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PRÓLOGO

Figúranse algunos que el ser escritor constituye un
don natural y que sólo quienes se sienten con vocación
pueden consagrarse á las letras. Es un error. No solo

tienen necesidad de escribir y han de estar en con-
diciones de hacerlo convenientemente los sabios, los

médicos, los artistas y los sacerdotes, sino que, hasta

en el campo de la literatura propiamente dicha pueden
y deben ejercitarse los que se sicnlon con algunas dis-

posiciones para ello.

;
Cuántos escritores hay, á quienes nada, en su primera

educación parecía destinar á la gloria literaria. Hucna
j)rueba de ello es el siguiente párrafo que copio de la

excelente obra de mi padre, Ei Arte de Escribir en Veinte

lecciones cuya lectura será por demás provechosa á los

(jue lean estas líneas.

« Vandel, el j)oeta nacional de Holanda, era un modesto
bonetero ; Walter Scott. el más célebre de los novelistas

europeos, ejercía la carrera de abogado; liernardino

de Saint Fierre, el inolvidable autor de Pablo v Vircri-

nía, sirvió como ingeniero en V rancia y Rusia Trueba,
después de hacer los rudimenlarios estudios de primera
enseñan/a, fué enviado á Madrid ¡)or sus padres, como
aprendí/ de dependiente de una ferretería tie la calle

de Toledo... ¿ (^uién no recuerda (|ue el ilustre Moratín
fué aprendí/ de relojero, y que I). Eugenio Hart/.en-

busch, gloria de nuestra literatura y nuestro teatro,

fué primero aprendí/ de ebanista y luego taquígrafo...

El célebre novelista ruso, Máximo (iorki, antes de Ho-
gar á la notoriedad ejerció nada menos (jue siete

oíicios, entre ellos el de panadero y el de cómico. »

Claro está que no todo el mundo tiene el talento nece-
sario para escribir una de esas obras admirables que se
imponen á la admiración universal. Pero también es

Toro y Gisbekt. Lengua csfuiñoh. i
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cierto que muchas personas pudieran encontrar un
delicado solaz y ser al mismo tiempo útiles á la socie-

dad, ocupándose en recoger las crónicas antiguas, las

leyendas de su comarca ó en escribir algunos cuentos,

alguna novelita de costumbres, de las que existen por
desgracia demasiado pocas en América, y que siempre,

están seguras de encontrar simpatía en el público.

Lo esencial es conocerse á sí mismo y no salir de lo

que uno pueda hacer.

El ejercicio más importante á que debe sujetarse el

que quiere escribir, es la lectura, y ésta ha de ser esco-

gida, lenta y razonada. Deben escogerse con el mayor
cuidado los autores que se han de leer prefiriendo, para

esta lectura educativa, los clásicos á los modernos, de-
jando la lectura de éstos para cuando se halle uno bien
empapado en aquéllos. La lectura debe ser reflexiva,

metódica; deben tomarse gran número de apuntes,
copiar si se quiere los párrafos que más llamen la aten-

ción, y sobre todo, tener el diccionario siempre á mano
para buscar la explicación de todas las palabras que no
conozca uno perfectamente. La impropiedad de térmi-

nos es uno de los defectos más graves en un escritor.

« También hay que poner á la vista de los lectores,

dice mi padre en su Arte de escribir, las frases inco-

rrectas quetanto abundan en nuestros escritores, las fal-

tas de construcción y de sintaxis y los galicismos, para
que aprendan á conocerlos y á evitarlos. Un lector

ordinario que toma en sus manos una obra con el

objeto de estudiarla y de seguirla por modelo, imita

con más facilidad los defectos que las bellezas, si no
está prevenido y adqctrinado. Lo malo es sumamente
pegadizo y se propaga con gran facilidad. Recuérdese
la terrible plaga de corrupción y decadencia del gusto
que desarrollaron en España las extravagancias litera-

rias de Góngora. Ni aun los mismos escritores de talento

lograron verse libres del contagio. Es preciso pues
mostrar á los que estudian no sólo frases y modelos
correctos, sino también frases malas y viciosas, y ense-
ñarles á convertirlas en frases correctas y de buena
ley. »

Esto precisamente se propone la presente obra.

Conste qué el trabajo que aquí presento es incomple-
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tísimo, pues no es cxa^oraclo asegurar que el número
de barharisMiüs posibles es mayor qu(' el de palabras
correctas, piulietido ¡ncurrirse, para cada una de éstas,

en varias «Mpiivocaciones. La pr;u;lica diaria del diccio-

nario permitirá igualmente al cabo de algún tiempo
reconocer las palabras castizas de las que no lo son.

¡ Ojala consiga osla modesta obra ahorrar algún trabajo

á mis lectores 1
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« Nada en niieslro sentir, dice el Sr. D. Bufino José
Cuervo, en el prólogo de sus « Apuntaciones criticas al

lenguaje bogotano », simboliza tan cumplidamente la

patria como la lengua : en ésta se encarna cuanto hay
de más dulce y caro para el individuo y la familia, desde
la oración aprendida del labio materno y los cuentos
referidos al amor de la lumbre, hasta la desolación que
traen la muerte de los padres y el apagamiento del ho-
gar ; un cantarciilo popular evoca la imagen de alegres
nestas, y un himno guerrero, la de gloriosas victorias;

en una tierra extraña, aunque halláramos campos igua-

les á aquellos en que jugábamos de niños y viéramos
allí casas" como aquellas donde se columpió nuestra
cuna, nos dice el corazón que, si no oyéramos los acen-
tos de la lengua nativa, deshecha toda ilusión, siempre
nos reputaríamos extranjeros y suspiraríamos por las

auras de la patria. »

Aquellos que hayan viajado por países extranjeros
recordarán seguramente la grata sensación que experi-
mentaron siempre que, en medio del rumor hostil de
la calle ó del teatro, oyeron resonar los queridos acen-
tos de su lengua. En semejantes' momentos sentimos
tan claramente la fraternidad de la raza, que de buena
gana trabaríamos conversación con quienes acaban de
hacer vibrar en nosotros sentimientos tan dulces. ¡Re-
presenta tantas cosas el sonido de la lengua materna !

¡
Por más que hagamos, fuera de la patria seremos siem-

pre extranjeros! Ni la lengua, ni los sentimientos, ni

las costumbres de las otras naciones son los nuestros,
al paso que nos sentimos moralmente hermanos de un
desconocido que habla nuestro idioma.
En la cuarta edición de su Gramática decía la Acade-

mia española : « Todas las naciones deben estimar su
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lengua nativa, |)ei'() niiiclio más a(|iiellas (jiic, abra/anclo

gran núniuro lU! intlividuüs go/an de im I.-ipri,;,],. ( oiihim

(|ne los une en amistad é intereses...

Más (|ue á ningún otro país aplicansc csias paliibras

á la .\méiiia española. Dietituieve naciones han tenido

la inapreciable suerte de hahlar un mismo idioma, de
tener entre sí un indestiuclible lazo de unión, de for-

mar gracias á la unidad de lengua esa unidad étnica

más fuerte acaso que la unidad nacional. Más hermanos*
son entré si un nicaragüense y un |)araguayo, con haber
nacido a unos seis mil kilómetros de distancia, (jue un
polaco y un prusiano, á pesar de vivir bajo un misino

gobierno.
Y esta frateinidad, harto útil aun ¡)ara loa m».-^ im.^cio.T

miembros de cada una deesas naciones, se convierte en
inestimable bien si se trata de individuos de cierta cul-

tura. l">sos pueblos que apenas se conocen de nombre,
cuyos intereses materiales son tan diferentes y cuyascon-
diciones de viciasen tanrpoco semejantes ({ue, cuando em-
pieza el verano en California se inician los fríos en el sur
de la Argentina, todos esos pueblos, repito, tienen una
misma liteíatura, un mismo medio de expresar la belleza.

Idénticas j)alabras brotan de sus labios ante un mismo
espectáculo bello. El libro impreso en Méjico apenas se

distingue en la mayoría de losx^asos del- escrito en Lima
ó en Caracas. ¿ Quién seria capaz de reconocer la na-
cionalidad de ciertos escritores hispanoamericanos?
Y si algunos de estos empiezan ya ¿titularse poetas me-
jicanos, novelistas argentinos, la mayoría |)rerieren lla-

marse escritores americanos.
Oigamos si no lo que dice el Sr. Blanco l'omljonaen

la introducción de sus « Letras y letrados de hispanoamC'
rica » :

« Por mi parte, heredero espiritual de las ideas de
Bolívar, que tuvo y quiso por patria la .Vmérica de uno
á otro lindero, siempre he sido fervoro soamericanisla.
Literariamente nunca hice la menor diferencia entre mi
república y las otras repúblicas hermanas. Soy compa-
triota de todos los iberoatnericanos. .\o quisiera tiue me
Uanuisen nunca escritor de \'enezuela, sino escritor de
América. Yo no escribo j)ara los cuatro gatos de mi
país; escribo para sesenta millones de Américo-Latino»
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y veintitantos millones de españoles. Mi patriotismo esj

un sentimiento de raza. »

El argentino Ricardo Rojas escribe las siguientes

frases, que encuentro citadas en el libro de Blanco
Fombona :

« Todas esas repúblicas viven todavía en un relativo

aislamiento geográfico y económico, á consecuencia de
la diseminación de su población, aún muy restringida

para tan vasto territorio. Pero existe entre sus hombres
de letras una solidaridad semejante á la qife existía

entre los hombres de la Independencia. Es por eso
que Rubén Darío, viajando al través de la América en-

contró en todas las naciones adonde llegó un verdadero
derecho de ciudad. La razón es la unidad de la lengua,

y tales hechos prueban la potencia que el pensamiento
americano alcanzará en lo porvenir. »

Deber de todos los americanos es mantener siempre
viva esa admirable fraternidad de lenguaje. Pero, si

están todos de acuerdo sobre esta necesidad, no lo

están lo mismo acerca de los medios de cumplirla. Al-
gunos, guiados por un ridículo rencor hacia España, se

empeñan en querer sacárselo todo de casa, y quisieran
que la lengua se transformase en cada nación de Amé-
rica á su capricho. De este modo se llegaría pronto á

la más completa anarquía. Buen ejemplo de lo que es-

peraría á la lengua de América, si tomase tal camino,
es la variedad que se observa en los dialectos europeos.
En Bretaña, en Suiza, en España misma, hay pueblos
vecinos unos de otros, que hablan variedades de un
mismo dialecto y apenas pueden entenderse entre sí.

Ahora bien, de aceptar todas las naciones de Amé-
rica el modo de hablar de una de ellas, fácil es com-
prender que mejor sería someterse á las reglas estable-
cidas por España en materia de lenguaje. Por más que
se quiera no puede negarse que la lengua hablada en
América fué llevada de España, que los mismos que
reniegan hoy de todo cuanto recuerda á la madre co-
mún de todas las naciones americanas, no tienen que
remontarse con frecuencia más allá de la segunda ge-
neración para encontrar al abuelo español, al que apren-
dió su lengua en España y la transmitió á sus descen-
dientes.
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La litcM-aliira auioricana, á pesar do contar ya con no
pocas obras maestras, no piieiio aña competir en r¡-

quo/.a con la <le la península, y locura seria renun-
ciar a la iitiliílad y placer uue de ésta pudiera sacarse.

De acuerdo estamos con los que no aceptan el nombre
de castellano que ([uiere ¡uíponerse á la lengua d»' los

americanos. Aun en Hspaña protestan algunos contra

esa denominación poco exacta, y claro está que si la

lengua hablada en Andahu'ia no es el castellano, sino

el español, con más razón lo será la que se habla en
Améi'ica.

Pero, cualquiera que sea su nombre, debemos pro-

curar conservar y embellecer nuestra lengua, precioso
patrimonio que nos legaron nuestros padres y que no-
sotros hemos de entregar á nuestros hijos.

Ahora bien, dicha lengua atraviesa actualmente un
período de decadencia, del que acaso nazca alguna
transformación. Kstamos en una época de vacilación,

de tanteos. Ilota ya la tradición de la lengua clásica, ex-
perimentamos la necesidad de crear algo nuevo, y no
s¡emj)re por desgracia lo nuevo que estrenamos vale lo

antiguo (jue desechamos.
Los estudios clásicos, que durante el Renacimiento

prepararon el sijglo de oro de nuestra literatura, están

casi abandonados. Apenas sabe nadie el griego, y en
cuanto al latin, se aprende de un modo tan deficiente

(jue apenas si puede habrarse de él. Y desgraciadamente,
siendo el estudio de dichas lenguas el único medio de
llegar al perfecto conocimiento de la nuestra, el aban-
dono de a(|üéllas se traduce por un retroceso de ésta.

Tal es la principal razón de la anarquía que reina hoy
por ejemplo en materia de acentuación.

i\o debeuios olvidar que somos, por más que nuera-
mos, naciones latinas y que nuestro idioma se deriva
del latin. Los ingleses, (|ue no tienen la misma necesi-
dad de esta lengua que nosotros, le dedican un puesto
considerable en su enseñanza. Y si recientemente al-

gunos educacionistas ingleses han creído útil reducir
a importancia de su estu<lio, era su objeto consagrar
mayores esfuerzos al de la lengua griega, por juzgar la

inlluencia de la civilización griega en Kuropa mucho
más imj)ortanle qii<> la de la civilización romana.

f.
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Pero es más, no solo estudiamos mal las lenguas
muertas, sino que apenas estudiamos la nuestra pro-

pia. Los reglamentos escolares franceses dedican la ter-

cera parte de las horas de clase á la lengua nacional.

Existen para ello infinitos libros de texto á cuál mejor.

Los libros más elementales están hechos á veces por
profesores ilustres, con un esmero desconocido entre

nosotros. Las revistas destinadas á los maestros de pri-

mera enseñanza contienen gran abundancia de trabajos

pedagógicos, de estudios elementales acerca del len-

guaje, de análisis de textos, asuntos de composición,
etc. En algunos países de América dichas revistas están

llenas de discusiones políticas, ó de quejas por falta

de pago del mísero salario que devengan los maes-
tros.

Felizmente, casi por todas partes, se inician reformas,
producen las escuelas normales, cada vez en mayor nú-
mero, maestros acostumbrados á los métodos pedagó-
gicos modernos. Hasta en los libros de texto va notán-
dose alguna mejora, y de esperar es que, dentro de
unos veinte años haya logrado la enseñanza primaria
barrer de la lengua la infinidad de barbarismos y sole-

cismos, y no pocos de los'galicismos que hoy la afean.

Grande ha sido en América la influencia regenera-
dora de Bello. A él deben Chile y sobre todo Colom-
bia la relativa pureza en que han conservado su lengua.
Desde hace algunos años se observa por todas partes

un esfuerzo decidido por la regeneración del idioma.
Nunca agradecerá bastante Colombia sus « Apunta-
ciones críticas al lenguaje bogotano » á D. Rufino José
Cuervo. Los Diccionarios de Zorbbabel Rodríguez en
Chile, de Paz Soldán y Unánue en el Perú, en Guate-
mala las Cuestiones filológicas de Irisarri y las obras de
Batres Jáuregui ; los excelentes libros de Oftúzar, de
Lenz, de los Amunáteguis y de Echeverría, en Chile,

los de Calcaño y Rivodó, en Venezuela, de Ramos y
Duarte, de Icazbalceta y de Róbelo en Méjico, de Gagini
en Costa Rica, la eruditísima obra de Granada para el

Río de la Plata, las Consultas del ecuatoriano Tobar, y
otras muchas obras que no cito, por no acudirme á la

memoria unas y por no haber tenido aún la suerte de
dar con otras (pues son considerables las dificul-
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tades con que tropieza uno para conseguir en París un
lil)ro editado vu aI«j;unos ¡)aíses de Ann'r¡ra), lodas

estas obras, demuestran que no todos los americanos

aceptan con tranquilidad la corrupción de la lengua y
(pie pueden aún aujj^urarse felices años para la litera-

tura española en aquellos países
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Como quiera que sea la profesión literaria de facilísi-

mo acceso, y se necesite muchísima menos instruc-

ción para meterse á periodista que para entrar en la

más ínfima administración oficial, se han echado á

escribir por esos mundos de Dios una multitud de
« grafómanos », que por desgracia tienen poquísima
cosa que contarnos y ni siquiera han aprendido á

expresarse decentemente.
Pero, como se figuran tener un talento prodigioso,

hacen suyas estas palabras de cierto escritor muy no-

table (pero que no escribe muy correctamente) : « El

hombre de genio no se da la pena de violar leyes ficti-

cias de lenguaje. Las olvidas, eso es todo. » Creo por

lo demás que no tienen siquiera ellos necesidad de ol-

vidarlas, pues nunca ^las aprendieron.

La verdad es que la mayor parte de esos « escribido-

res », pues no puede dárseles nombre de escritores, se

han metido á destrozar la lengua por no saber hacer

otra cosa. Se jactan de olvidar la gramática y la ortogra-

fía porque no las conocen; desprecian olímpicamente
los autores clásicos porque son incapaces de leerlos.

Dichos caballeros se precian deescribir en» un idioma
que sólo conserva de Cervantes lo que Flaubert permite»,
según expres^ión de uno de los más inteligentes escri-

tores de la nueva escuela, Sr. Manuel Ugarte, en el

prólogo de su Joven literatura hispanoamericana. Desgra-

ciadamente no corresponde la realidad alo que imagina

el Sr. Ugarte, pues si la nueva escuela literaria hispa-

noamericana está empapada en la influencia francesa,

el resultado de su imitación (fuera de contadas excep-

ciones), no recuerda, ni de muy lejos á los modelos que
cree imitar y que sola consigue remedar malamente. No
han tomado de sus ídolos dichos escritores sino algunas
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^(ltln¡^^>, rallos neolí)f^isinos, útiles unos, iimlil*':^ olios

y mal tracliuiílos muchos, huii (|uerido imitar sobro

todo la perversidad lielicia, que estuvo a(|ui de moda
hace cuarenta o cincuenta años, y que, tolerable i>ajo

el cielo gris de las orillas del Sena, resultaba gi*o-

tesca bajo el sol de los trópicos. Y, por desgracia,

olvidaron lo principal : estudiar su lengua, como liabian

estudiado a(|uellos franceses la suya, para poder repro-
ducir realmente sus modelos. Todos aquellos escrito-

res, Flaubert, Stendhal, Haudelaire, Barbey d'Aurevillv,

Teófilo Gaulier, eran ante todo estilistas, capaces de
cincelar una frase durante semanas enteras, como lo

hizo con frecueiKña Flaubert. Antes de empezar á

escribir estudiaron concienzudamente su lengua, y antes

de croar palabras nuevas aprendieron á formarlas. Mal-
larmé, el menos inteligible de los simbolistas, empezó
por ser profesor de la Universidad de París.

En Francia casi todos los que escriben otra cosa que
noveluchas para el vulgo, han tenidd una cultura gra-

matical y literaria muy completa, y no hay bachiller

<|ue no haya tenido que leer y comentar las obras maes-
tias de Corneille, de Hacine y de Moliere. En cuanto á

la ortografía, nuicho mas difícil que la nuestra, forma,
|)or decirlo así, la base de todos los e.xámenes de pri-

mera enseñanza, y de las oposiciones á todas las carre-
ras administiativas.

.Ningún escritor francés ha protestado nunca contra
esta disciplina tiránica.

Víctor Hugo escribió :

Gucrre á la rhétorique et paix á la gramiuairc.

Vollaire, anciano y achacoso ya, decidió á la .Acade-

mia francesa á que hiciese una nueva edición del Dic-

cionario, y se encargó personalmente de toda la

letra A.

Entre nosotros el estudio de los clásicos apenas existe,

y puede un muchacho sacar titulo de bachiller sin

haber leido el Quijote. Basta comparar los manuales del
bachillerato usados en ambos países para convencerse
de ello. En cuanto á la ortografía no la sabe casi nadie,

lie tenido ocasión de leer cartas escritas por médicos,
abogados y hasta maestros y maestras de escuela, que
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daban verdadera lástima. Solo las personas que tienen

buena memoria visual y leen bastante llegan entre

nosotros á saber la ortografía, pues son desconocidos

los ejercicios ortográficos.

« Los verdaderos escritores se han reído siempre de

todos los arrendajos de la Gramática, no pueden subor-

dinar su empuje á los caprichos de una Academia que

aborrece todo cuanto lleva el sello de una personalidad

vigorosa », escribe el ya citado Sr. ligarte. En buen
castellano esto significa : « Los que se figuran ser escri-

tores de gran talento y no han estudiado en gramática

alguna, quisieran hacernos creer que disparatan de

intento cuando solo lo hacen por ignorancia ». En otra

parte confiesa el Sr. Ugarte aue los iniciadores del

nuevo movimiento literario hispanoamericano, « si

escribían en mal castellano, no era con el fin de reno-

var el idioma, sino porque no sabían hacerlo mejor ».

Me parece que no desdicen mucho los de hoy día de

los de entonces, "y que lo que algunos se figuran ser

« emancipación lingüística » no es más que la continua-

ción de aquella ignorancia.

Á las afirmaciones de los partidarios de la nueva

escuela, responden felizmente otros hispanoamerica-

nos, mejor inspirados.

Del Arte de Escribir de mi padre, copio la siguiente

cita del excelente escritor cubano Mariano Aramburu :

« Se abomina de la gramática porque se la imaginan

rugosa, polvorienta y apergaminada como tantas otras

disciplinas propias de dómines, que el progreso ha

barrido de nuestro mundo intelectual. Y éste es otro

yerro de la ilusión, que brota de la pereza y del horror

al estudio, unidos en feo maridaje. No, la gramática

vive y vivirá siempre fresca y lozana, en perpetua

juventud. Y no quita lo gramatical á lo artístico, antes

bien, lo comprende y supone. Se puede ser poeta sin

dejar de ser gramático, y por muy genio que se sea no

hay derecho á violar las leyes del lenguaje. Y menos á

ennoblecerse de su ignorancia.

« Pero ¿ qué les ha hecho á ustedes la gramática,

jóvenes amables? ¡Si es tan dócil y tan complaciente

que pronto se deja vencer y se entrega sumisa á quien

la solicita!
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«Yon cuanto á su noccsidad ¿ (|ué diríainos, s¡ la <*on-

(Icnanios por inútil, del pintor (juo no cí)no(ier.'i la

perspectiva, ó <lel músico (jue ¡í<iiorara la armonía»?
Del mismo libro saco el siguiente pasaje traducido

de L'idinina (jrntile de Kdmundo de Amicis :
_

« iNo hav que confundir la transformación nJWral é

inevitable de la len^^ua con la corrupción, la cual con-

siste en la introducción ((jue h(»y es cosa corriente) de

palabras y frases extranjeras é innecesarias, de idiotis-

mos inútiles, de expresiones espúreas, de formas que
están en pugna con su índole. Y no incumbe solo á los

escritores el cuidado de impedir la corrupción do la

len<^ua, sino á todos los ciudadanos; porque cuando
todos corrompen y echan á perder la lengua, el torrente

de la barbarie universal acaba por arrastrar á los

mismos escritores.

« Es indigno de un italiano culto, expresar bárbara-

mente pensamientos y sentimientos que los escritores

(le treinta generaciones expresaron en fornuí pura y
admirable... Debemos respetar y custodiar el patrimo-
nio de la lengua que ellos nos transmitieron y confiaron

( omo una tradición gloriosa, y que ha de pasar de nos-

otros á luiestros hijos intacto é inmaculado, en cuanto
lo permitan las leyes tiel tiempo y la fuer/a de las co-

sas. »

Kl Sr. Amunátegui Reyes, en su interesante IíIm-o : fl

Dicciomirio u la Gramática, escribe (p. 79)

:

« l^as reglas gramaticales no se asemejan por ningún
capítulo á instrumentos de tortura que descoyuntan o

mutilan el pensamiento, ni á los estrechos za|)atos que
los chinos calzan á una niña desde pequeña para no
dejarle crecer los pies, sin reparar en que, por este

arbitrio los desforman, embarazando su andar.
« No concibo «omo pueden desestimarse reglas esta-

blecidas para que los nombres logren comunicarse lo

<jue piensan, sienten v (¡uieren, sin tlar lugar á obscuri-
dades, dudas, vacilaciones, litigios.

« Ningún literato se siente cohibido por esas preten-
didas trabas.

« Don Ri1m(')n de Campoamor y don Gaspar Núñez de
Arce, lejos do encontrarse agobiados por ellos, han
podido remontar su vuelo, como el cóndor en la iu-

:i
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mensidad azul, ó revolotear, como una leve mariposa,
entre las flores y hierbas de la pradera. »

No bastan por lo demás las afirmaciones de los adver-
sarios de la gramática. Esas libertades que exigen po-

drían tolerarse en una obra, genial, pero desgraciada-
mente, debemos confesar que aun está por encontrar
el escritor de talento que escriba al revés de lo que es

debido.
Francamente, ¿ por qué hemos de considerar como

prueba de « genio libre de toda traba » el escribir sin

ortografía ó el confundir desaforadamente el sentido de
las palabras ? ¿ Por qué hemos de aceptar que se sienten

algunos en el dintel de las puertas, puesto que es dintel

la parte superior de aquéllas y umbral la inferior ?

¿ Por qué han de empeñarse otros en confundir las

fauces con los colmillos ? « Morder con diabólicas fau-

ces de piedra » es frase que censuro en otra parte de
este libro. Otro tengo á la vista, de un escritor rico de
ideas, pero pobre de gramática, quien escribe que
« alzaba las fauces la horrible bestia ancestral ». ¿ Acaso
no significan las fauces lo mismo que la garganta,

el garguero ». Tampoco veo motivo para admirar á los

que describen « figulinas » de Sevres, puesto (\u& figu-

lino, lo mismo en castellano que en francés, y que en
italiano, significa « lo relativo al alfarero ». Tanto más
cuanto que en un celebérrimo novelista, que de cuando
en cuando se vanagloria de burlarse de la gramática,

encuentro, al lado de las dichosas « figulinas » una
« glicoteca de Munich » que será signo de lo que dé
la gana, pero no de gran instrucción, pues hasta ahora
todas las personas cultas han dicho « gliptoteca ». Otros
« reformadores » se han figurado que cerámico y cerú-

leo vienen de cera, y así nos abruman con « palideces

cerámicas y liliales » y con el « perfume evanescente
que emerge del cerúleo cuerpo » de alguna ninfa cloró-

tica, ¿ Es eso genio renovador ó qué ?

No puede negarse que, desarrollando hasta sus últi-

mos límites la libertad individual, tengamos derecho
á llamar cada cosa como se nos antoje. Si nos empeña-
mos por ejemplo en llamar sombreros á los guantes,

nadie nos meterá en la cárcel. Pero sería contrario á

esa misma libertad individual el empeñarnos en que
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loda la luinianidacl arepte niicslra modifuacií')!!. Siendo

el leu^iiaj»* únicainenle un medio de coniunit^ación en-

tre los hombres, es indispensable que á cada palabra

corresponda una idea determinada, admitida por todo

el nuiíulo. Si no, se renovaría lamentablemente la aven-

tura de la torre de Babel. Como los escritores (fuera

de los (pie escriben para comer) no aspiran á otra cosa

que ú comunicar sus pensamientos al prójimo, es pre-

ciso que se ciñan á las reglas estriblecidas p.ira !;« >xf)re-

sión de las palabras.

Pero hav más. Los mismos escritores que se precian

de imitar a Flaubert, atacan la gramática sin saber si-

quiera lo que atacan. Oigamos lo que dice el Sr.

ligarte :

« Una sabía elasticidad de forma que se ajusta á to-

das las situaciones y serpentea rej)osadamente con el

ritmo de lo equilibrado y de lo establecido; una liber-

tad de giros y de vocabulario que se enriquece todos

los días sin romj)er con los principios esenciales de la

gramática, pero sin dejiai*se tiranizar por ella : tal e^ una
de las características, la principal quizá, de nuestra li-

teratura reciente.

« Estas audacias han merecido las censuras de algu-

nos escritores españoles. Pero no puede ser intangible

una lengua que contiene millares de voces árabes

y latinas. Proscribir las formas extranjeras, cerrar las

Suertas del castellano á todo lo moderno, seria suici-

arse.

« El mejor mérito del que escribe consiste en saber
discernir libremente cuales son las innovaciones nece-
sarias y cuáles las inútiles, en alcanzar esa difícil sere-

nidad de juicio que nos permite ver, como desde una
altura, por encima de las modas y de los apasionamien-
tos del instante, las formas claras y precisas de la be-
lleza inmorlal.

« El casticismo, ó para ser más exacto el academi-
cismo, es solo una man¡festaci<')n de la enfermedad que
roe á España, porque si bien se nura, el apego á los

viejos procedimientos literarios y á la antigua manera
de expresión, solo es una forma del espíritu conserva-

dor... Para ser breves muchos escritores jóvenes se han
visto obligados á adoptar voces que no contiene el dic-
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cionario, como bulevar, etc. Porque, después de todo

no es lo propio que las ideas estén al servicio del len-

guaje, sino el lenguaje al servicio de las ideas. »

No sé yo qué entenderá el autor de estas líneas por

la tiranía de la gramática.

La gramática se propone únicamente enseñarnos el

valor de las palabras, el modo de escribirlas correcta-

mente y de reunirías entre sí para expresar las ideas.

Es preciso escribir las palabras con ortografía por di-

versas razones. En primer lugar para conservar la uni-

dad del idioma, pues si se permite á un caballero que
escriba calavaza, otro querrá escribir kalabasa, otro ca-

labasa, otro kalavaza y así sucesivamente. Como esta

variedad no tendría la menor utilidad, é impediría en

infinitos casos distinguir palabras parecidas como caza

y casa, abrazar y abrasar, como por otra parte el estu-

dio de la ortografía es sobrado fácil, vale más que nos

sometamos todos á esa pequeña disciplina, lo mismo
que, para vivir en sociedad, nos sometemos á otras pe-

queñas tiranías, como la de llevar cuellos planchados,

guantes y corbata.

La necesidad de acomodar las palabras á la ortografía

etimológica es obvia. En efecto, siguiendo la etimolo-

gía puede tenerse una norma segura para la formación

de palabras dudosas. De no seguir la etimología cada

cual queda libre de ortografiar y acentuar las pala-

bras á su antojo, y esto, desagradable ya en la prosa,

resultaría estrafalario en poesía. Para no, citar más que
un ejemplo, escribe J. M. de Heredia (A los griegos en

i821) :

Y luego en Salamina y en Platea

Temístocles, Aríslides, Pausanias,

Triunfan y en Grecia truena

De libertad el giñto y de victoria.

En cambio dice Lope de Vega {Peribáñezy el Comen-
dador Mendoza).

El rey Enrique el tercero
-^ Que hoy el justiciero llaman
Porque Catón y Aristídes

En la equidad no le igualan.
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« Ya üpicio ».. :

Kmulo do Catón y de Arislídes

No salgas de tí mismo ni te olvides...

¿ A quién hemos do fiar la preferoníia, poique no cabo
chula, por renovadores *^eiiiales que nos creamos, que
cada palabra ha de decirse de una sola manera ? La eti-

moloj^ia nos enseña (lue debe decirse i4;7.s7¿V/rv. En favor

de An'stidcs no puede invocarse absolutamente más que
el capricho, el retintín "del esdrújulo. Pero en tal caso,

establézcase la regla de que todo nombre de más de dos
sílabas sea esdrújulo y ¡santas Pascuas I Por lo menos
no habría lugar á dudas, y con enmendar líis ediciones
de Lope, de Calderón, Herrera, Rioja, Garcilaso y
demás autores fósiles, poniéndolas de ncufrdo con la

nueva ortografía, estaba todo dicho.

Es muy linda rima la siguiente, de un moderno imi-

lador de Verlaine.

Sobro fondo sombrío, que ahoga un rico vestíbulo

Donde el busto de Horacio y el del ínclito Tíbulo...

Estos malísimos versos no tienen buena más que la

rima y está equivocada, á no ser que lo esté la siguiente
de Lt)pe de Vega.

Pomponio, Horacio, Juvenal, Tibúlo,

Propercio, Mauro, Itálico y Catúlo.

Dejando á un lado la autoridad de Lope, la etimología
bastaría para indicarnos la forma Tibúlo.
Ahora bien, ¿ cómo conocemos estos nombres? Si no

estuviésemos podridos de porcjuerías traducidas del
francés, los hubiéramos aj)rendiilo en libros españoles,

y les hubiéramos conservado, sin duda posible, la forma
primitiva que les dieron sus primeros introductores.
Asi se conservó la tradición hasta hace un siglo. De
entonces acá, figurándonos que los franceses iban más
adelantados que nosotros, empezamos á no leer más
(jue lo que en Francia se publicaba. Y claro está
qiu» al traducir del francés Aristide ó Tibuile, no hay
nada que nos indique cómo hemos de acentuar dichos

ToRu Y GisBERT. Ltmjua española. . %
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nombres. Los que se someten á las « tiranías de la len-

gua » cogen bonitamente un diccionario latino y quedan
enterados. Los holgazanes y los ignorantes ponen el

acento á su antojo... y así sale ello.

Otra de las « tiranías » de la Gramática consiste en
empeñarse en que conjuguemos los verbos regulares to-

dos del mismo modo, y que conservemos á los irregu-

lares las anomalías de conjugación que tienen desde
hace algunos siglos. En esta materia tampoco veo
la utilidad de que hablemos como los barrenderos y
traperos, de que digamos « haiga », « túvinistes» « ellos

debrían », « vos saben », etc.

Pero lo más dificultoso de la Gramática, y la verda-
dera causa de las maldiciones que le echan los renova-
dores del idioma, está en el difícil empleo de las pre-

posiciones y en la concordancia de los tiempos, es decir

en el régimen y la construcción.
Confieso que es ésta una de las mayores dificultades

de la lengua, pero el que logra vencerla conquista al

mismo tiempo esa armonía y ritmo peculiares de nues-

tra lengua y que la distinguen de todas las demás.
No debe olvidarse que el escribir es un oficio que

exige aprendizaje como todos los demás. El muchacho
que siente arder en su cerebro la llama del ideal artís-

tico, que crea en sus ensueños mármoles espléndidos y
soberbias pinturas, necesita largos y penosos estudios

antes de que su brazo sea capaz de realizar lo que su

mente imagina. Antes de traducir al lienzo ó al már-
mol sus ideas, se empeña en copiar servilmente las

obras maestras que nos dejaron los artistas pasados.

Y aunque sienta bullir en su mente un ideal nuevo,
otra fórmula artística extraña y audaz, sienipre copiará

con el mismo cariño el busto incomparable de la Venus
de Milo, y aunque admire á Rodin se inclinará ante

Miguel Ángel.
Haga pues lo mismo el que se dedica al arte no me-

nos penoso de cincelador de palabras. Aunque com-
prenda que ya no es posible escribir como lo hicieron

Fray Luis de León ó Cervantes, aunque sienta que la

idea moderna necesita voces que no conocieron nues-

tros antepasados, y que las sensaciones del alma con-

temporánea exigen un modo de expresión más flexible
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lio el antifj^iií) eiulecasilabo, no dche esto harorle olvi-

dar las obras herniosas que nos dejaron aquéllos y que
más de una ve/ nos han envidiado los extranjeros.

Las reglas de la gramática no ponen trabas á la elo-

cuencia del que las conoce. Y harlo compensan el tra-

bajo (|ue cuesta su estudio, la serenidad, la seguridad
V la soltura ({ue dan luego al estilo. Kl músico qu<; co-

noce nerfeclamcnte su instrumento no se siente nunca
cohibido por las dificultades materiales de la iniprovi-

sacion. El escritor que conoce la gramática, no se verá

nunca atascado, sin saber como concluir una frase mal
enipe/ada, ó qué preposición emplear para enla/ar dos
cláusulas.

Vai esta parte puramente material del idioma juzgo

j)oco útiles las modificaciones cuando no embellecen
la lengua. Con gusto acepto que se diga hoy día ocit-

ptirst' do u» asunto, de una persona. Si en los buenos
tiempos dijeron nuestros abuelos, ocuparse en vn asunto,

nunca dijeron ocuparse en el prójimo. No hay antipa-

tía ninguna entre la idea de ocuparse y lí» preposición
(le, pues estamos acostumbrados á decir: tratar de un
asunto, enterarse de una cosa, etc. Pero juzgo de todo

punto inútil decir como algunos modernos « cerca á él,

en medio ñ la floración de anémonas pálidas ». Todos los

escritores antiguos y la mayor parle de los modernos
han dicho cerca de y en medio de. Es d preposición que
indica movimiento; ni siquiera puede ahogarse en fa-

vor de este solecismo la influencia del francés. Igual-

mente me parece censurable el sustituir en ciertos ca-

sos la elegancia del gerundio con preposiciones
francesas : « siguió hablando», se dice en castellano ; al-

gunos se figuran romper lanzas en favor de la libertad

porque dicen : « continuó en ir d verle », « continuó de

nahlarle ».

.\cej)to el galicismo cuando es bello, cuamlo agrega
un matiz nuevo á nuestra lengua, pero me empalaga
cuando además de inútil está mal empleado. « En el

cortesano hay del delator y del esclavo » es gali-

cismo feísimo, y que solo podría aceptarse si nosotros
dijéramos como los franceses « comer del pan con del

queso » « en esta niesa hay de las botellas ».

No deben olvidar los partidarios de la renovación de
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la gramática, que siempre tendrán que contar con el

análisis gramatical y lógico, y que toda palabra em-
pleada en una cláusula ha de poder justificar su pre-

sencia en ella so pena de no ser más que un ripio.

Los diferentes tiempos de la conjugación verbal tie-

nen por objeto indicarnos, al mismo tiempo que el sen-

tido del verbo, la época en que se hizo, hace ó

hará la acción del mismo, y la relación de simultanei-

dad, anterioridad ó posterioridad de ésta con otra

acción. No cabe pues la menor duda que, establecido

previamente el valor relativo de cada tiempo del verbo,

ningún escritor ha de poderlo modificar á su antojo.

Las siguientes frases, entresacadas de escritos moder-
nos no deben pues considerarse como la iniciación de
un progreso, sino como meros disparates : « hemos can-

tado lo mejor que pudimos » « los autores, fuere por esto,

fuere por lo otro, dormitaban », « ha llegado la hora en
que los escritores modernos han conquistado el puesto que
merecían », « tan pronto como vendrá se lo diré ».

Acaso no insistiría tanto en la crítica de estos erro-
res, que hace veinte años nadie hubiera soñado en
discutir, si no existiesen actualmente entre los impug-
nadores de la gramática y de la conservación del

idioma, escritores de mucho talento cuyas obras son
leídas y apreciadas muy merecidamente por la juven-
tud hispanoamericana.
Y si soy el primero en celebrar el renacimiento de

las letras iniciado en América, si espero con impacien-
cia el florecimiento de la era literaria que allí se está

preparando, si admiro la lozanía y el atrevimiento de
los campeones de la nueva ley, quisiera que, desde -el

principio, se librasen de cuanto pueda debilitar el valor
de su obra, quisiera sobre todo que los escritores jó-
venes se convenciesen de la imprescindible necesidad
de estudiar esa infeliz gramática antes de decidir lo

que de ella han de guardar y lo que deben dejar arrum-
bado. Quisiera además recordarles que existen en
nuestra lengua obras maestras que debe conocer y
amar el verdadero artista. Quisiera que al emplear un
neologismo ó un galicismo, pudiese decir el escritor
que lo emplea : no existe en mi lengua la palabra
capaz de expresar esta idea, las que me indican los dic-
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«•ionarios como sinóniínas, no oxpi^'saii la iiiisinn cosa

a mi parecer. Quisiera sobre lodo (juc no olvidaran los

(|ue escriben (|ue la fuente de nuestra lengua no es el

IVanrés, sino el latín, í|ue si nos es lícito imitar á las

nacioiH's linnianas di! la española en sus innovaciones,

ílcbcinos hacerlo iijiistáiidonos estrictamente á las leyes

<|ne presidieron al nacimiento de nuestra lengua.

Y s^bre lodo desearía que, ya que imiten á los fran-

ceses, si^an obedecienilo como ellos rl famoso pre-
<(»pto de l>oileau :

\ ingí fois sur le mctier reraettez votre ouvrage
Poltsscz-le sans cesse et le repolissez.

Únicamente así, podrá conquistar la joven literatura

amciicaiia el puesto a que aspira.

Ojalá eslas palabras, que no son, ni mucho menos,
de un apasionado defensor de rancias tradiciones, sino

de un amante de la pureza y la perfección de nuestra

hermosa Icnj^ua, puedan ser de alguna utilidad á los

que se destinan á las letras.
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La facilidad de nuestra ortografia no es por desgra-
cia más que vana apariencia. Aunque el castellano

se escribe lo mismo que se « debería hablar », lo

hablamos en realidad tan mal, y es tan defectuosa
nuestra ortología que resulta mucho más difícil es-

cribir bien en castellano que en inglés ó en francés.

No solamente trastrocamos con la mayor tranquili-

dad las letras, sino que acentuamos las palabras del

modo más arbitrario.

Muchas personas, figurándose que el acento es una
especie de accesorio destinado únicamente á dar sono-

ridad á la frase, tienen la manía de esdrujulizar multi-

tud de palabras que deberían ser etimológicamente
graves. La fuerza de esta tendencia es tanta que ha con-
seguido ya imponernos no pocas voces formadas con-
tra todas las reglas de la etimología. Ya tenemos anrí-

lisis, fárrago, médula, parálisis, cónclave, púdico, ciclope,

que han ido poco á poco penetrando hasta el Diccio-

nario de la Academia. Fuera de ésta oímos á cada ins-

tante voces como : metamorfosis, hipógrifo, kilogramo,

opimo, poligloto, intervalo, cofrade, záfiro. En los nom-
bres propios reina la misma deplorable tendencia: Ar-
quimedes, Arisiides, Aristipo, Milridates, Sardanápalo,
Tibulo, etc.

No son pocos los escritores que han satirizado esta

estrafalaria manía de esdrujulización, cuyo origen es

por lo demás muy moderno.
« Nunca he podido comprender, dice D. Eugenio de

Ochoa, la general manía de convertir en esdrújulos vo-

cablos que nunca lo han sido en castellano, y añadiré

que esta manía, más que asombro, me causa envidia,

pues se me figura por ciertos indicios que ha de ser,
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para el que esta poseído de ella, ocasión de las más
dulces sensaciones. Observo yo cierta fruición morosa
en el retintin con (|ue |)ronuncian al<^unos colega, en

ve/ de colega, intervalo, en ve/ de intervalo. Hay
íiuien parece (juo se va á desmayar de gusto cuando
dice (jue ha dado limosna á un méndigo » (París, Lon-

dres \j Madrid, p. 559).

Muy graciosamente rid¡culi/ó Bretón de los Herre-

ros á los aficionados á iníérralos, epigramas y cólerjas.

Pero quien más donosamente se burló de ellos fué

seguramente Hart/enbusch en su fábula del Sastre y del

Acaro, (jue á continuación transcribo:

Hay gente que dice colega

y epigrama y cstaláclila,

pupitre, int-niligo, sutiles,

íióstiles, corola y auriga.

Se oye á niuchísimos perito,

y alguno pronuncia niciiiipara,

diploma, erudito, pt'rlume,

Pérsiles, Tíbulo y Sávedra.

Los que introducen esdrújulos,

contra el origen y práctica,

imitaciíSn de su método
lean la siguiente fábula.

Sabrán si me escuchan ustedes,

que hubo un tal Pedrillo Zapata,

sastre tilular del Concejo

de no sé «pit- villa mánchega.
Kra comilón Periquito

y algo amigo de la gandaya
;

sin embargo bien á menudo
listo su labor despachaba.

Vivía en su pueblo un rícote,

cicatero sobre manera,

que le encargó (jue lo cosiera

calzones, chaleco y chaqueta.

Costumbre de pueblo pequeño
es. muy gerieral y sabida,

que al sastre le de la comida
el mismo para quien tráliaja.

Cose á vista del parró<pi¡aiio,

engullo, scgíin se tratara,

buen almuerzo y rico puchero,

cena y se acabó la fatiga.
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A casa de don Geférino

se fué mi sastre de uiáuana
;

sirviéronle su desayuno,

y seda previno y agujas.

— Ea dijo, hasta que Isidoro, -

tocando la gorda campana,
.la hora de comer no señale,

coso sin alzar la cabeza.

Echóse á pensar el avaro

si en fuerza de aquellas palabras

del sastre salir le pudiera

la manutención más barata.

— ¿Quieres, le propuso á Perico,

la olla comerte preparada,

y hasta la cena seguídito

proseguir luego la tarea ?

Respondió el sastre : « Me acomoda,

y aun si la cena me sacaran

me la engullera, mi apetito

no corre con hora marcada. »

— Corriente, contestó el ricacho

vas á comer de una zampada
para el día de hoy por completo,

y coses luego sin parada.
— La mitad sobra, de seguro,

dijo el ruin para su camisa,

ni un avestruz que se pusiera

tanto en el buche se encajara.

— Vamos gritó, pronto, próntito
;

corta la sopa y la ensalada,

y á Pedro sírvele en seguida

la olla y de cenar, Ballásara.

Dánsela y trágalo todito,

y dice después de lá-cena :

— Yo en cenando no doy puntada
;

Buenas noches, voime á lá-cama
La salida del sastrécito

fué una solemne tunantada
;

más de burlar á miserables
ni un místico se escandaliza.

Como ya lo he dicho á propósito de la ortografía, la

acentuación de las palabras es una regla convencional,
que nadie puede modificar á su antojo, pues si bien es
indiferente para el porvenir de la literatura que digamos
metamorfosis ó metamorfosis, importa mucho que todos



}.K ACENTUACIÓN ESPAÑOLA a5

lo (ligan igual, y que no nos ^icontremos á lo mejor
dos j)Oo8ías de escritores i<>;iialnient(' aprcciables y que
acentúen una misma palaiira de distinta manera. Si no
escrihicríunos más (|iic en prosa, seria menor el daño,
pues el lector podría pronunciar á su antojo. INmo en
verso no hay nuis remedio (|uo seguir la acentuación

del autor. Por lo demás en la misma conversación re-

sulta intolerable la mala acentuación. Por mi parte expe-
rimento desagradable sensación jada ve/, que oigo na-

blai- de ír/ri/ramas, de kilótjramos, de colegas, de frutos

ójñnws, etc. Los que acostiMubran pronunciar de este

modo pueden, si no comprenden dicha sens».:ión, imagi-
nar la que experimentarían ellos si oyeran pronunciar
zapato^ salvaje, dinero.

Dos sislemas pueden emplearse para determinar la

colocación de los acentos. El primero consiste en hacer
esdrújulas las palabras de tres ó más sílabas, y graves
ó agudas las otras, según su terminación. Fácil es com-
prender que, á pesar de su sencillez, este sistema es
inaceptable.

Kl otro sistema consiste en utili/.ar las indicaciones de
la etimología para la acentuación. Es el único lógico, y
no hay más remedio que aceptarlo, pues si no, queda
la acentuación á merced de caprichos más discutibles

aún, pues para un centenar de casos en que los indoctos
suelen tropezar hay miles de palabras que siguen sin
dificullad la etimología.

Sentado esto, queda por determinar á qué etimolo-
gía tenemos que someternos, á la latina ó á la griega
No hablo aqui délas palabras sacadas de otras lenguas

no latinas y en las que se debe conservar tamliién la

acentuación de origen.
Ahora bien, si muchas palabras castellanas vienen

del griego, casi todas lo han hecho por conducto del la-

tin, y han entrado á nuestra lengua con la acentuación
(jue tienen en este último idioma. Por esta razón, cuando
(jueremos encontrar la acentuación de una voz de ori-
gen griego, no debemos fijarnos únicamente en su
acentuaciíin griega, .sino en su acentuación- latina ó
en la de las voces latinas del mismo grupo. El olvido
de esta regla ha hecho incurrir á la misma Academia
en ciertos errores que indico en mis Apuntaciones lexi-



2 3 LA ACENTUACIÓN ESPAÑOLA

co¿v<7'/?crt5, dando al mismo tiempo formas tan diferentes

como gastralgia y cardialgía, amhliopía y diplopia,

enzootia y epizootia, disentería j lienteria, elefantíasis

y satiriasis, etc.

Sin embargo, el gran incremento tomado por las

ciencias y su vocabulario especial hace que muchos de

dichos neologismos se hayan hecho ya comunes con
acentuación griega, y en tal caso debe conservárseles.

En mis Apuntaciones, en el capítulo consagrado á di-

chas palabras, procuro aclarar algo este punto tan

enmarañado.
Respecto de los nombres propios, como no se ha in-

ventado ninguno desde algunos siglos á estaparte, ape-

nas hay excepciones á la regla. Todos hasta los más
griegos siguen la ortografía latina, como puede verse

por los numerosos ejemplos que cito en mi Ortología

de nombres propios.

Lo peor del caso es que muchos, al buscar la

etimología griega de una palabra, no se fijan sino en

el acento y olvidan por completo que las vocales

largas deben convertirse en vocales acentuadas al

pasar al castellano y que las consonantes dobles //, 7n7n,

kk, tienen por resultado alargar la vocal que las precede.

Esto explicará á muchos por qué se deben acentuar de

diverso modo polígamo (gr. polügamos) y poligloto (gr.

polúglóttos), telégrafo (gr. tele y graphó) y telegrama (gr.

tele y grammd), micrógrafo (gr. mikrós y graphó) y mi-

crococo (gr. mikrós y kókkos').

Lo verdaderamente deplorable es que hasta personas

de mucha instrucción desconozcan por completo esta

regla, pues he visto ya más de una vez, en artículos

sobre filología, defender por ejemplo la palabra polí-

gloto, alegando que en griego va acentuada en la //.

Un defecto del último diccionario de la Academia
consiste en haber modificado sin previo aviso la orto-

grafía de ciertas palabras, con arreglo á la etimología.

Así por ejemplo, en la edición anterior decía só/ito (del

italiano sofito), en la actual hay sofío, por haber enmen-
dado la etimología italiana (sofftto). No estarla por demás
saber el por qué de aquella y esta acentuación.

Más de medio siglo hacía que decíamos, fiados en la

Academia, parahuso^ acentuado en la u. Por derivarlo

I
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:u|iiélln (Ici aloman ¿»o/7í/'t.Nr/í (cosa qiio está por demostrar)
escril)o aliora parauso, acentuado en la a.

Para explicar que wr/'rtra viene de /lurfar, encontramos
en la última edición una /turrara (del lat. furar) que no'

figur;il»a antes en el diccionario y <p»*- •"<-* parece más
bien puesta acjui « ¡)()ur 1»'S besoins de la cause ».

Esas y otras muchas modilicacióncs debieran íigurar

si no en el diccionario, en una obra especial que saliera

al mismo tiempo que cada nueva edici^in. Siendo la

AcadtMnia dcpositaria de nuestro modo de hablar, y sien-

do la orto^j^ralia una c(ínvenci<')n entre todos los (jue ha-

blan castellano, es preciso (lue (pieden enterados de sus

cambios todos los interesados.

En las listas que á continuación pongo encontrara el

lector resueltas muchas de las dilicultades de acentua-

ción con que pueda tropezar. Heme ins|)irado principal-

mente para establecerlas en las Apuntariones ai Lrniruaje

lingníann del Sr. (Cuervo, en las eruditas Acentuaciones

viciosas, del Sr. Miguel Luis Amunátegui, en el Breve

Catálogo, de (^evalíos y en el Diccionario de locuciones

viciosas lie Ortú/ar. En cuanto á los nombres propios

he seguido la nomenclatura de mi Oríolof/ia de .\om/)res

ftrojtios. A esta y aquellas obras remito á los lectores

<|ue no contentos con una seca enumeración, quieran

profundizar el por qué de algunas de las formas que
indico.
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Aunque son sencillísimas las reglas de la acentuación
castellana, aun hay personas que no han tenido ocasión
de aprenderlas y se equivocan en la colocación de los

acentos.

Cuentan de uno que, escribiendo á un amigo suyo
muy meticuloso en materia de ortografía, le puso al

final de la carta una docena de acentos, puntos, co-

mas, etc., para que aquél los colocara donde mejor le

conviniese. Como no puede emplearse con todo el

mundo este procedimiento demasiado fácil, no estará

de más indicar aquí cómo deben colocarse los acentos
en las palabras.

I' regla general. — Toda palabra terminada por una
vocal, por n ó por s, irá sin acento si es llana y acen-
tuada si es aguda. Ejemplos : mano, carmen, flores

;

mamá, jardín, iirapiés.

2' regla general. — Toda palabra terminada por una
consonante que no sea n ni s, irá sin acento si es aguda
y acentuada si es llana. Ejemplos : animal, ardor, car-

cax ; árbol, ángel.

3* regla general. — Toda palabra esdrújula ó so-
breesdrújula irá acentuada : gramática

\, acercábaseme

.

Observaciones. — i.° La y final se considera como
consonante para la acentuación : convoy, estoy.

a.** Los diptongos se consideran como una sola vocal

y, cuando van acentuados, lleva el acento la vocal fuerte

(a, e, o): albricias, agua, habréis, fuisteis, Baráibar, com-
pretidiais. Si las dos vocales son débiles se acentúa la

última : beiijui, fui.

3.° Los triptongos se acentúan en la vocal fuerte :

amortiguáis.

Ix." Los elementos distintos de las voces compuestas
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conservan cada mal su acentuación : iimpiamffite, tur

It'sme/iíe, liritanioitr, rurtaitlunms, contrarréplica.

5." Las i)alal)ras latinas y extranjeras se acentúan coii

arreglo á las leyes antedichas y á la pronunciación do
su país de origen : álbum, accésit, memorándimiy París,

Li/ón, Schlégel, Bcbcl, Schúbert, Mánchcster, Windsor.
La presento regla, al parecer nuiy sencilla suele teñe»*

en la práctica bastantes difictiUades. Cuando la palabra
extranjera no se pronuncia lo mismo que se esciilx'.

resulta algo trabajosa la colocación del acento. En >
speare deoería ponerse en la a'. Shákspeare, en Üuusr-

vett en la primera o : fíóosevelf, en Vnltaire en la a : Vol-

ídire. Paréceme pues que sería mejor suprimir los

acentos en las j)alabras latinas, donde son de poca
utilidad á quien no sabe latín y de ninguna á quien lo

conoce. Y en cuanto á los nombres propios es tan poca
la importancia del acento con respecto á la de la pro-
nunciación (jue lo mismo da que se equivo(|uen en la

acentuación los que andan tropezando con las mismas
letras, y pronuncian por ejemplo á la española Fonlainc-
blcáu, Lamenáis, Houseáu, etc.

6.** Los tiempos de verbo que llevan acento ortográ-
fico lo conservan antes de su sufijo : abrile, fuese.

7.° La preposición «y las conjunciones é, ó, ú se acen-
tuaban hasta 1U13; la última edición de la Gramática su-

prime dichos acentos, salvo para la o entre guarismos*
8.° Por costumbre se acentúan igualmente para dife-

renciarlas do otras de igual ortografía varias palabras,

V. gr. : sólo, adverbio y solo, adjetivo : sólo te liare una
sola observación ; el, artículo y él, pronombre : á él le di

el libro ; mi y tú, pronombres y mi y tu, adjetivos posesi-

vos : tu libro es para mi y tú lo darás á mi hijo ; mas, con-
junt ion adversativa y más, adverbio de comparación : le

perdono, mas no (¡uiero que vuelva a hacerlo más ; si, con-
junción y si, pronombre ó adverbio de afirmación : si lo

tpiürda todo para sí, no podré decirle que si ; de, preposi-
ción y dé, del verbo dar : que me de de lo que tiene; se,

pronombre y sé, del verbo saber ó ser : sé mi consuelo,

porque no sé lo que me espera si se me va esta ocasión ; aun
se acentúa después del verbo y no antes: aun no sé si

ha venido ; tío ha venido aún. Acentuanse itrualmente

este, ese, aquel, esta, esa, aquella, y los plurales corres-



3o REGLAS PARA LA ACENTUACIÓN

pendientes cuando son pronombres y no cuando son
adjetivos: salieron juntos el marido y la mujer, éste con
lina azada al hombro y aquélla con una espuerta. Este
hombre y esa mujer son más pobres que aquellos dos que
ves allá. El neutro esto, eso, aquello no necesita acento
porque no se usa como adjetivo : esto es más pequeño
que aquello.

9" Ciertas voces requieren el acento para indicar el

énfasis correspondiente á la admiración ó la interroga-
ción. Tales son cual, cuyo, quien, cuando, donde. Ilus-

tran perfectamente este caso los siguientes versos de
Iriarte :

— He reñido á un hostelero.
— ¿ Por qué ? ¿ dónde ? ¿ cuándo ? ¿ cómo ?

— Porque donde cuando como,
Sirven mal, me desespero.

Debe por último ponerse cuidado en la división de
las cláusulas por medio de la puntuación, separando con
una coma los miembros de la frase independientes entre
sí, con un punto y coma las diferentes cláusulas de una
frase, ya didividas por comas, etc. Todo esto, fácil de
aprender con la práctica, lo encontrará el lector én las

gramáticas.

Debemos acatar las reglas establecidas por la Acade-
mia, no solo por estar universalmente admitidas, por
lo menos en su mayor parte, sino por haber sido muy
juiciosamente concebidas; Sin embargo, pudiéranse aún
enmendar algunos puntos que han quedado poco claros

y en los que con frecuencia hasta las personas más ver-
sadas en la ortografía vacilan.

Aconseja por ejemplo la Academia que se acentúen
los monosílabos verbales con diptongo, acentuados en
la última vocal : fué, dio, vio, etc.

En el mismo caso se encuentran otros substantivos,
coxno pie y mué. Ahora bien, el diccionario acentúa éste

y no aquél. No hay razón para ello. Por lo demás el

acento es inútil en este caso. No hay mayor motivo para
acentuar fué que fe. Es ue un diptongo que debe con-
siderarse como vocal. Únicamente en el caso en que se
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«|uínÍi-?>c disolver el diptongo, ronvundría actintiiar la

primera vocal: fue se pronunciaría en tal caso fú f.

Acentuándose las voces agudas <jue presentan un
diptongo disuelto: paix, raíz, atinul, etc., no hay ra/ón

para obrar df otro modo en los inlinilivos de verbos de

análoga terminación : frtii\ oír, reír, huir. La Academia
lo ha comprendido así y, desde la última edición de su

Diccionario (l'.U'i) acentúa ya los verbos en eir, oír.

Pero ha olvidado hacerlo para los verbos en air {emhdir,

contrair) y de intento no lo ha hecho en los en iiir,

habiendo suprimido el acento que traía el art.° Def'uir.

Otro problema bastante engorroso es el de la acentua-

ri()n de los vocablos que traen el diptongo xii en la pe-

luiltima silaba, del tipo de gratuito, fortuito, fluido, je-

suíta.

De tres modos pueden pronunciarse estas palabras:

Cargando el acento sobre la m: gra-tú-i-to

Cargando el acento sobre el diptongo: gra-iui-io.

Cargándolo sobre la i : gra-tu-i-to.

Debemos pues antes de pintar un acento en una pa-

labra de esta clase, decidir como la pronunciamos.
Si pronunciamos flui-do, jc-siii-la, gra-tui-to, for-

íni-tO, NO DEBEMOS PONEH ACENTO NINGUNO, poríjUC por-

tándose el diptongo como una vocal, y tratándose de
palabras Ihinas terminadas por vocal, no lo necesitan.

Si se tratara, cosa improbable, do una palabra de esta

clase terminada en consonante v. gr., el apellido holan-

dés ^t/y/fí' (bisílabo llano) castellanizado en Hui-ter, será

preciso acentuar el diptongo, y, como está formado éste

por dos débiles, según la regla de la Academia deberá
acentuarse la segunda : Hui-ter. Lo mismo ocurriría con
el imaginario apellido español Rni-nez, (bisílabo llano)

caso que pudiera existir.

Si se quiere expresar la tercera forma, acentuada en
la i, es evidente (jue no podemos pintar acento en di-

(dia letra, pues acabamos ae ver que cuando el diptongo
entero se acentúa, lleva el acento en la última débil.

Para expresar la disolución del diptongo tenemos la dié-

resis, que se aplifa según lo tlice la Academia, en la

primera vocal débil: ruido = rU'i-do.

Es más, poco antes indicaba la conveniencia de acen-

tuar la i de algunos verbos como oir, reln, etc. Pues esa
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modificación no seria de ninguna utilidad para el verbo
huir (que la Academia acentúa huir en el art.° Defuir.

Huir, sin diéresis no es más que un monosílabo y no
tiene más necesidad de acento que el verbo ser. La
acentuación de un diptongo formado por dos débiles,

no lo disuelve, según la regla de'la Academia. La dié-

resis lo deshace en dos sílabas : hu-ir, y en tal caso no
necesita acento. Aunque resulte algo chocante el escri-

bir httir, defüir, no hay otro remedio si queremos hacer

bisílabo el uno y trisílabo el otro.

La acentuación en la u : gra-tú-i-io me parece difícil

de representar con la actual notación. En efecto, según
dicela Academia, para disolver el diptongo de dos dé-

biles tenemos que ponerle diéresis á la primera vocal :

oratüito, que debe pronunciarse gra-lu-i-to, palabra

llana.

Si acentuamos la u de gratuito, no resolvemos en rea-

lidad absolutamente nada. En efecto, nos encontramos
de nuevo en presencia de un diptongo fuerte con débil:

id es tan diptongo como ei.

Sería necesario para expresar esta acentuación escri-

bir : gratuito, poniendo la diéresis en la segunda en vqz

de la primera letra.

En diferentes artículos escribe la Academia : huida,

sustituido, recluido, concluido, etc. Pero esta acentuación

es puramente ficticia. Si acentuamos la / del diptongo

ai lo disolvemos, pues nos encontramos en presencia

de dos vocales fuertes, pero flúi-do sigue con diptongo,

pues para disolverlo sería necesario acentuar igual-

mente la i.

Sin embargo, como no nos toca á nosotros modificar

la ortografía, y no son estas más que indicaciones

acerca de un punto dudoso de ella, conviene conside-

rar siempre como disueltos los diptongos de dos débi-

les acentuados en la primera, y aceptar fluido como
flú-i-do.

De todos modos las acentuaciones huida, susti-

tuido, etc., son absolutamente nulas según las mismas
reglas de la Academia. Si queremoé decir hu-i-da, es

absolutamente preciso escribir huida (á no ser que se

suprima la regla en cuestión. Y entonces ¿ cómo acen-

tuar benjuí, fui, mordihuí ?).
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La Acadeni ua Fluido en la u, haciéndolo es-

drújulo. Acenliia Jesuíta ((juo debiera aev jcsüilá). No
|)oüe acento a Forluito, que por tenor i lar^a en latín

merecería n( enluarso como jesuíta (en la edición

anterior del Diccionario traía acento en los arls. ato-

mismo, averia y azar; ahora no). Druida^ <lel iat.

druida, debo acentuarse como fluido^ del Iat. fluidas.
Por razont's etimológicas conviene seguir acentuando

fliiidü, jvsuUa, pero no lo creo útil para gratuito y fot'
tuito, lo mismo (jue para circuito^ pituita, y otros. Sería
dar á estas "palabras un sabor arcaico inútil.

El extenso estudio que de las-'azeuxis y diéresis en
las palabras juicio, ruido, ruin y ruina, hace el Sr. Ro-
bles Dégano en su útilísima y |)a(ien/.uda Ortoloyla
Clásica, nos j)rueban que hoy día la tendencia á la dip-
tongación es muy superior á la do la azeuxis. Si Lope de
Vega escribía 1 25 veces ru-i-do, por 7 veces rui-do y 23
veces ru i-ni\ por una rui-na, en Zamora y Cañizares se
encuentran 55 veces rui-do por 2 ru-i-do, y 28 veces
rui-na, sin un solo ejemplo de ru-i-na. Como lo hace
nolar el Sr. Robles Dégano la preppndcrancia de la dip-
tongación, que empieza con Qii<>v<'l'v i><. ! . Iw.rlio mas
ijue aumentar.

El Sr. Robles Dégano aconseja dejar /itnao para el

substantivo y el participio del verbo /luir y guardar
¡laido, esdrújulo para el adjetivo, siguiendo ejl tipo de
válido-valulo.

Y opreíiero, según la Academia lo indica, conservar
la forma esdrújula -Afluido, substantivo y adjetivo, pues
solo recomiendo nos alejemos de la ortografía acadé-
mica en los casos de erroV manifiesto.
En la lista de nombres de viciosa acentuación qae

doy á continuación, observará el lector que señalo
como erróneas algunas formas de la Academia. No es
i -^le lu^ar á propósito para indicarlas razones que para
ello existen, tanto más cuanto qite son dichos casos
errores nuramenle materiales aue han de desaparecer
de las ediciones futuras si de ellos tiene noticia la Aca-
demia. En mis Enmiendas al Diccionario y en mis Apun-
taciones lexicográficas, encontrará el lector explicadas la
mayor |)arle de estas diferencias. Otras me han sido
aconsejadas por las Apuntaciones Criticas de Cuervo,

Tono T (liM.^xi. l.ciujua española. (
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A través del Diccionario, de Amunátegui Reyes y algu-
nas otras obras.

Solo daré algunos ejemplos :

Censuro la forma monocromo, de lá Academia, porque
la etimología exige monocromo, y porque el mismo
léxico se desmiente escribiendo policromo.
Censuraba, en la primera edición de este libro, AntrO"

pofagía., contradicho en la 13* ed. del Diccionario por
Disfagia y el art°. Canibalismo. En el nuevo diccionario
hay : antropofagia, disfagia, pero sigue : polifagia.
Como explico en mis Apuntaciones la conveniencia de
la forma grave, creo no propasar mis derechos aconse-
jándola aún.
Lo mismo diré de cardialgía, contradicho en el léxico

por cefalalgia y otros muchos
Apoplejía y paraplejía están acentuados ambos en la ¿

en la decimocuarta edición del Diccionario.

En los casos en que la Academia ha adoptado al

mismo tiempo que la acentuación etimológica la acen-

tuación vulgar viciosa, las pongo las dos con un *. Doy
la preferencia unas veces á la forma etimológica y otras

á la vulgar cuando la otra puede darse por definitiva-

mente enterrada. El lector puede escoger libremente y
aun adoptarlas formas déla Academia que yo doy como
viciosas. En materia de ortografía, no tenemos más re-

gla que la Academia y puede excusarse á quienes la si-

gan aun en sus erre res.

Entre las demás modificaciones introducidas por la

Academia en la acentuación, merecen citarse : almá-
dena, árdea, electrodo, que antes eran graves; bálano

que compite ahora con balano; anemone, antes esdrú-

julo; almorávid, antes almoravide; autrigon, antes

agudo, biniano y cuadrúmano, que ahora hacen juego

con centímano; cercen, agregado al antiguo cercén;

^apsoda, antes esdrújulo, que debe ser rapsodo

(V. Cuervo, Apunt. § 81); cucuy, parénquima, triglifo;

cuyas acentuaciones académicas critiqué en la primera

edición del presente libro.



LISTA DE VOCES DE DUDOSA ACENTUACIO

DÍGASE:

academia.
atcdo.
acóinila.

acrimonia.
acrópolis.

aeíolito.

ájrapc.

ágata.

a-ho-ra.

albúmina.
albuminuria.
ábab-.

alféizar.

alienóla.

*;.loo.

alumina.
alvéolo.

ambliopia.

ambrosia.

amibos.
iunidos.

amnistía.
amoníaco.
anagrama.
ananás.
anécdota.
animalia.

antinomia.

anlilcsis.

EN VEZ DE:

academia,
acedo,
acémila,

acrimonia,
acrópolis,

aerolito,

ágape,
ágata.

«i}io-ra.

albúmina,
albuminuria,
álcali.

alCei/ar.

alienóla.
* aloe,

alumina,
alveolo,

ambliopia
(Acad.).

ambrosia
(anl.).

amibos,
amidos.
amnistia.

amoniaco.
aiKigrama.

anana,
anécdota,
animaba,
a n t i n o m i a

(Ac).
antilesis.

DÍGASK

antropofagia.

antropófago.
apatía.

apófisis.

apoplejía.

apoteosis.

areópago,
areóstilo.

ariete.

armonía.
astil.

astronomía.
asíntota.

ataúd.

atmosfera.
auriga.

autopsia.
* aureola.

austero.

autóctono.
á/oe.

bacteria.

balaustre.

baraúnda.
barítono.

b;ilavo.

baúl.

bigamia.
biología.

buitre.

c;d)ala.

IN VEZ DE:

antropofagia
(Ac).

antropófago,
apatía,

apófisis,

apoplejía,

apoteosis,

areópago.
areóstilo.

ariete,

armenia,
astil.

astronomía,
asíntota,

atáud.

atmosfera,
auriga,

autopsia.
* auréola,

austero,

autóctono,
azoo.

bacteria,

balaustre,

baraúnda,
barítono,

batavo.

bául.

bigamia,
biología,

buitre,

cabala.



36 LISTA DE VOCES DE DUDOSA ACENTUACIÓN

DlliASE

:

caduceo,
caduco,
caída.

Calicifloro.

cáliffa (sanda-

lif).^

cántabro.
* cantiga,

caoba,

cárabo,
caracteres,

cárdeno,
cardíaco,

cardialgía.

caríofileo.

cartomancia.

cénit,

cercén (á).

* cíclope,

ciclópeo,

clorofila,

clorosis,

cofrade,

colega,

coleóptero,

colon (intes-

tino).

cóndor.
cosmogonía.
craneosco-

pia.

crátera (copa),

vcreíble.

crisantemo.

crisólito.

cuadri
cucuy.
cuadriga.

EN VEZ DE

:

caduceo.
caduco.
caída.

calicifloro.

caliga.

cántabro.
* cantiga,

caoba,

cárabo,

caracteres,

cárdeno,
cardiaco,

cardia Igí a

(Ac.^^).

caríofileo.

cartomancía
(Ac).

cénit,

á cercen
(ant.).

* ciclope,

ciclópeo,

clorofila,

clorosis,

cofrade,

colega,

coleóptero,

colón.

cóndor.
cosmogonía.
craneoscopía
(Ac).

crátera,

creíble,

crisantemo
(Ac).

crisólito(Ac.)

cuadriga,
cucuy.

DÍGASE:

cuita.

decagramo.
decalitro.

decenvíro.
decigramo.
decilitro.

demagogia.

diálisis.

diástasis.

diatriba.

diploma.
disenteria.

desahucio.
disfagia.

diócesis.

diploma.
distraído.

dolmen.
dríade.

druida.

dúctil.

dominico
(fraile).

dominica (do-

mingo).
* égida,

ejido,

elefantiasis.

elegiaco.

egipciaco.

electrodo.

* elixir,

enzootia,

empréstito,

epiceno,
epigrama,
epítema.

EN VEZ DE:

cuita.

decágramo.
decalitro.

decenvíro.
decigramo.
decilitro.

de m agogía
(Ac).

diálisis,

diástasis

diatriba,

diploma,
disentería
(Ac).^

desahucio,
disfagia.(Ac)

.

diócesis,

diploma,
distraído,

dolmen,
dríade,

druida (ant.).

dúctil,

dominico

dominica.

* egida. •

ejido,

elefantíasis
(Ac).

elegiaco,

egipcíaco (Ac.)

ele ctrodo
!Ac.'3).

* elíxir.

enzootía(Ac.)

empréstito
epiceno,

epigrama.
epítema



LISTA

DÍÍÍASK;

epílclü.

epi/.oolia.

epodo.
c(]uimosÍ8.

créclil.

orudito.

osfáoclo.

estadio,

estaluclita.

elíopr.

éxodo,
expedito,

éxtasis,

escuálido,

íaena.

fantasmago-
ría,

farándula,

faraute.

*fárra(j^o.

íilanli'opia.

filántropo,

fluido,

fortuito,

fútil.

galeopileco.

galimatías,

gastialgia.

iíratila.

gcomaiirin.

fjertnielra.

lecloy^ramo.

hectolitro,

hégira.

hemorragia,
heroína,

hidrocele.

hidrofobia,

hisd rosco-
pía.

DK VOCES DE ULIXíSA ACEMTUACIÓ 87

DÍÜASK: KN \ KZ DE:

hidroterapia, liidroterapia.

EN VKZ DK:

epilüto.

e|)i/.ootía.

epodo.
e(juímosis.

erectil.

erudito.

esfacelo.

estadio.

estalactita.

etiope.

exoclo.

expedito.

éxtasis.

escuálido.

faena.

fantasmago-
ría.

farándula.

íaraúte.
* fárrago.

(ilanlropia.

filántropo.

fluido.

fortuito.

fútil.

galcopíteco.
galimatías.

gastralgia.

gtáfila(.\c.).

g e o m a n c i í

(Ac).
geómetra.
nectíjgramo.
hectmilro.
hegira.

hemorragia.
heroína.

hidrocele.

hidrofobia.

hidroscopía.

hipocondría- hipCóndria-
co.

hipódromo,
hípogrifo.

hipóstilo,

homeópata,
hostil,

homilía,

impío,

impar,
impúdico,
inclusive,

inconsútil.

Ínterin,

intervalo,

intriga,

introito,

isócrono
jauría,

jesuíta,

jilguero,

kilogramo,
kilómetro,
kilolitro.

laúd,

lexicón,

logogrifo.

litofania.

co.

hí|)odromo.
liipógrifo.

hipí)stilo.

homeópata,
hostil,

homilía.

im|)ío.

impar,
impúdico,
inclusive,

inconsútil.

Ínterin,

intervalo,

intriga,

introito,

isócrono,
jauría,

jesuíta,

lílguero.

kilogramo,
kilómetro,
kilólitro.

láud.

lexicón (.\c.).

logogrifo.

litofania.

liturgia. liturgia,

lúcido (bril- lucido.

lante).

maestro.
maíz.
maná.
maniaco.
mástil.

mausoleo.
* medida.
mendigo.
metalurgia.

maestro
maíz.
mana (anl.)

maniaco
mástil,

mau.soleo
* medula.
IlU'lulígO.

metalurgia
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DÍGASE:

metamorfo-
sis.

* metem psi-
cosis.

* meteoro,
metrópoli,

micrótomo.
miope,
miopia.
miríada,

misógino,
monocromo.

monograma,
monolito,
monómano.
mozárabe,
multifloro.

nadir,

necrología,
necrópolis,

nematodo.
nigroman-

cia,

nostalgia,

númida.
océano,
oftalmía,

oído,

opimo,
ornitología.

orquídea.
ortopedia.

osmosis.
* pabilo,

país,

pantano,
paracleto,

paráclito,

paraíso.

DE VOCES DE DUDOSA ACENTUACIÓN

DÍGASE: EN VEZ DE:

paralelogra- paralelógra-
mo. mo.

parálisis. parálisis,

paraplejía.

EN VEZ DE:

metamorfo-
sis.

* metemp si-

cosis.
* metéoro,
metrópoli,

micrótomo.
miope (Ac).
miopía,
mirlada,
misógino,
monocromo
(Ac).

monograma,
monolito,
monómano.
mozárabe,
multifloro.

nadir,

necrología,

necrópolis,

nematodo.
nigr o ma n-

cía.(Ac.).

nostalgia,

numida.
océano,
.oftalmía,

óido.

opimo,
ornitología

(ant.).

orquídea,
ortopedia,

osmosis.
* pábilo,

país,

pantano,
paracleto,

paráclito,

paraíso.

parauso,
parénquima.

parodia.

pedagogía.
pedagogo.
* pelicano.

pensil.

pentagrama.
Pentecostés, pentecostes

parap lej ia

paráuso(Ac.).

parénquima
(Ac.^3)_

parodia,

pedagogía,
pedagogo,
pelicano,

pensil (ant ).

pentagrama.

péñola.
perineo.
período.
periscopio.

peristilo.

peritoneo.

perito.

pétreo.

peñóla.
perineo.

periodo.
períscopo.
peristilo.

peritoneo.

perito.

pétreo.

pétrea (Ara- pétrea.

bia).

piróforo,

plebiscito,

polaina,

policromo,
policromía,

poligamia,
poligloto.

piróforo.

plebiscito.

polaina.

polícromo.
policromía.
poligamia.
polígloto.

pólipo.

por ahí.

présago,
prístino,

procer,
pródromo.

pólipo,

por ahí.

presago,
prístino,

procer,

pródromo,
proséñqui- prosenqui-

ma. ma.
prótasis. protasis.



DÍGASK:

pnM.csis.

protocolo,

púdico,

(|uiroinnni-¡a.

rapsodo '.

rnriiuo.

lili/.

reptil.

reseda.

retahiln.

i-óuina.

rosoli.

resal)! o.

robalo.

sabana (lla-
nura).

saíno (a ni

nial^.

sandio.

saúco.

semáforo.
simón íaco.

sincero.

sínodo.
síntesis.

siiiaco.

sutil.

tt'letíiania.

MK \(>l.K.-i l»K l'l !><.-. \ At.r.

RN VKZ I)K:

prótesis.

prot(M'olo.

piidico(ant.).

(iiiiromancia

(Ac).
rapsoda,
rúeimo.
r«iiz.

reptil (ant.).

reseda,
retahila,

reúma,
rosoli,

resabio,

robalo,

sábana

- saino.

sandio
saúco.

semáforo.
simoniaco.
sincero.

sínodo.

sintesis.

siriaco.

sutil.

telegrama.

r)í(:ASl£:

textil,

tilbtiri.

torticero,

tortícoli.

Ipanseúnte.
tr(\bol.

tricronn.i.

tri/^'lifo.

utopia.

va<2;uído.

vaina.

valido (pode-
roso),

vampiro.
vaiiilo<-o.

várice,

ventrílocuo,

vértebra,

verascopio.
vizcaíno,

volátil,

/ábila

zafío,

zafiro,

zahúrda,
zaino (color),

zaciuizami.

zoaíaco.

K.V VRZ DE.

t.'Xlil.

tilburi.

torticero.

tortíí(d¡.

fianséuntc.

trébol,

tricromía,

trij^lifo

utopia (Ac.)

v;i<.^uido.

vaina (ant.).

valido.

vimipiro.

\ iiniloco.

varice.

vcntrilocuo.

vertebra.

veráscopo.
vizcaíno.

volátil.

zabila (Ac).
zafío.

záfiro.

zahúrda.
zaino.

za(|uizami.

Z(

'aíiuizan

íodiaco.

I. l.ii .\cad. lia rapsoda, Cuervo, rapsodo (^Apunt.'),



EL GÉNERO EN CASTELLANO

Búrlase donosamente el Sr. Cuervo en sus Apunta-
ciones de aquél que en mala hora dijo : « Toca el arpa,
Adelina, tócalo y). Desgraciadamente muchos son los que
en esta materia tocan aun hoy día, por España y Amé-
rica, no solo el arpa, sino el violón.

Á pesar de las minuciosas reglas que da la dramá-
tica para reconocer el género de los nombres, reglas
que ganarían mucho con verse simplificadas, oímos y
leemos á cada instante : Fulana es muy servicíala, pero
su hija es muy dominanta. Algunos padecen « un hambre
violento » Lista escribió :

« Mientras vuela risueño
El aura de la vida. »

Principalmente en América son frecuentes ios cam-
bios de género, v. gr. : el sartén, el mugre, el levita, el

cabuyo^ el chinche. Algunos de dichos cambios son casi

generales : azucarera se usa en la Argentina (^Voces y
frases viciosas, de Teófilo Sánchez), en Colombia (/l)Oim-

taciones Criticas de Cuervo), en el Ecuador (Breve Catá-
logo de Cevallos), en Guatemala (Vicios del lenguaje, de
Batres Jáuregui), en el Perú (Arona), en Chile (Ortúzar).
Figuraba en la Academia hasta la ii* edición.

Lo mismo pudiera decirse de el sartén. ü?i porción es
frecuente aun en España.
Algunas de estas alteraciones son arcaísmos pura y

simplemente ; tales son la color y la calor, extendidos
por toda América y de cuyo uso antiguo trae ejemplos
el Sr. Cuervo en sus Apuntaciones. En España se dice

comúnmente : « Gastarse la calor del estómago » y en-
cuentro cierto sabor delicioso á este arcaísmo.
No está por lo demás tan bien fijado el uso en esta

materia, que no incurra en repetidos yerros aun la
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I

misma Academia. Muchas de las palabras citadas como
excepciones n las reglas generales, en su (iramática de
1*)[.'{, están en desacuerdo con la doctrina del Dicíionario.

Y eso que en la última edición de ambas obras, la

Academia ha enmendado no pocos artículos {azud,

caries, sarcoma, llama, boa, canal, caries, dote,

eclipse, €sfiní;e, cf/niniosis, neis, ónice, ¡¡láñela, podre;.

Couveniln'a simnlilicar las regias relativas a los ambi-
guos. Es inadmisiole i\ug una vo/ cambie de sexo según
lo que significa. Por ejemplo Armazón, que según el

Diccionario es masculino en el sentido de esqueleto y
í»?mciiina en los demáá casos, causa innumcraoles va-

cilaciones y el mismo diccionario yerra en su empleo en
varios articulos que señalo en mis A])unlaciones léxico-

yráfieas y en mis Enmiendas al Diccionario.

Vote, frente y puente, margen, eAc, con sus variedades
extravagantes, son motivo de no pocos errores.

Canal, conducto del cuerpo, lo daba el Diccionario

(l.'í'*) como femenino; en la decimocuarta edición da a la

voz el género ambiguo, pero lo corriente es usarla, en

esta acepción, sólo como masculina. Así figura en lo?

arts. : Quilifero (canal torácico) y Tafón (canal estrecho).

« C.ausa extrane/a, dice el Sr. Cuervo, que la Aca-

dtMiiia dé como masculino á equimosis, siendo l'emeni-

iios, como lo son, los demás de igual terminación
(amaurosis, dermatosis, /lematosis^. »

Felizmente ha cambiado la Academia el género de
sarcoma, tjue es hoy m. como lipoma, carcinoma.
A |)i()pósilo de der/nts, que la Acadenua hace feme-

nino al j)aso que la generalidad lo considera conio mas-
culino (como epidermis), me hizo notar mi sabio
amigo Dr. D. Pedro de Mugica, en un articulo de la

revista España 1/ América, que el Diccionario de i^agés

pone en Dermis como la Academia la / consabida, y
para probar el género, aduce dos ejemplos... masculi-
nos.

La iullucncia del Trances y de las traducciones IVance-
susha introducidoen la lenguaalgunasequivocacionesde
género. En la mayor parte de los periódicos encontramos
en la cuaila plana es|)ecificos vonivix ei diabeíes. .Muchos
|)criodistas acostumbran hablar de « los estratagemas
del gobierno ».
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En francés son masculinos crin, mica, tenia, placenta,

':atapla$ma, diócesis, ecuatorial^ siendo femeninos en
castellano. Ocurre lo conird^riocow pedal, nácar, enigma.
Estas y otras numerosas voces, ocasionan á diario

equivocaciones.
La llama de los americanos se ha convertido en

España, merced á los mismos novelistas que intro-

dujeron los paletuvios, en animal masculino.
La misma influencia francesa hizo escribir á Campoa-

mor : tigresa :

Mostraba en su apostura
La gracia natural de la tigresa.

Según la Academia debe decirse tigre para ambos
sexos, y así lo entendió Hartzenbusch al escribir :

También el balido de inerme cordero
Deleita á la tigre que asalta un redil.

Pero no faltan en la antigüedad ejemplos de la tigra,

forma hoy día que debe dejarse para el vulgo.

Con frecuencia la influencia del género acaba por
provocar una alteración de las finales ante las que no
retrocede el uso popular : la hojaldra, por el hojaldre,

la liendra, por la liendre, la lora, por el loro, elcarretero,

por la carretera, son comunes por América.
Esta misma influencia es según Cuervo, la que ha

sido causa de que digan las cocineras « las especias » y
de que no falte hoy en Colombia quien diga las puchas
por los puches.
A continuación damos una lisia de las principales pa-

labras en que ocurren estos cambios indebidos de gé-
nero. Nos han servido para formarla las obras de
Cuervo, Tobar, Cevallos, Sánchez, Batres Jáuregui y
Rivodó.
Siempre indicamos cuando nos apartamos de la doc-

trina de la Academia. En los casos en que difieren la

Gramática y el Diccionario de aquélla indicamos á cuál

nos atenemos.



VOCES DE GENERO DUDOSO

NO SK DIÜA

El alliaiaco.

El ación del ostribo.

Los afueras df una eiudatl

,

(a.nl.).
,

El AlVira ilcsconociuo.

El agave.

La agarradera.

La aullan lis.

El alarma.

El albacea fué su tía.

La almíbar.

La alumbre.
La ámbar.
La análisis.

La ananá (Acad.). La ana-

nás (Acad.).

Dlti.V.sK

La alharaca.

La ación.

Las afueras.

El África desconocida.

El agarradero. V. lo dicho

en la pág. 40, acerca do
azucarera.

El aguarrás (Bello, según
Rivodó, aconseja sin em-
bargo la aguarrás).

La alarma (Estaba como m.
en la duodécima edición

del Diccionario).

La albacea (Es com. en el

Diccionario, pero lo in-

dica expresamente como
m. la Gramática, p. i^i^

El almíbar.

El alumbre.
El ámbar.
El análisis (Esta palabra es

ambigua en el Dicciona-

rio y la (iram. pero se

usa más generalmente
como m.).

El ananás (Así se dice en
America, cuando no se

emplea el sinón. piTui.

Recuérdese el verso do
Bello : « Y el ananás sa-

zona su ambrosía »).
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La anatema.

El apócope.

El apostrofe.

La arzón de la silla.

El ascua encendido-
El Asia desconocido.
El asma crónico.

El áspid venenosa.
El aura fresco.

La avestruz.

Las mejores azúcares son
las de Cuba.

La azucarera (vasija).

El azumbre.
El azud.

Un Babel.

Un bestia

El bilis.

El boa.

El anatema (Es amb. en el

Dice).
La apócope (Gomo por otra

parte la Academia trae

sincope m., cabe lugar á

duda. Es f. en latín).

La apostrofe (La Acad. lo

da como amb. pero solo

da como f. á epístrofe y
catástrofe^.

El arzón.

El ascua encendida.
El Asia desconocida
El asma crónica*

El áspid venenoso
El aura fresca.

El avestruz.

Los mejores azúcares (La
Academia considera esta

palabra como ambigua y
solo aconseja la forma
m. cuando se habla del

azúcar en general.Yo soy

de parecer que se. deje

siempre masculina).

El azucarero (V. pág. ho).

La azumbre.
La azud (El diccionario

traía esta voz como f.

hasta la IS"" edición.

Una Babel (El diccionario

lo da como amb., pero
es preferible el f.).

Una bestia (Familiarmente
puede decirse : ese hom-
bre es un bestia).

La bilis.

La boa (La Academia lo da

como m. en el sentido

de prenda de adorno. En
el de animal nos la da

como f., aunque el uso

popular de América hace
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La aroma de la canela.

VA biilaqiie.

La calor.

El cabuyo.

l'.sa .mujer es el enmarada
de mi mujer.

El caries de un hueso.

Eslc negocio toma mala
cariz.

I^a canal de Suez.

Las canales hepáticas.

El carretero.

La corle de los árboles.

La cisma r)rolestante(ant.).

El clámide.
La clima (ant.).

La coriza (Acad.).

masculina esta palabra.

La lista de voces diliciles

de escribir de la Gramá-
tica, trac doa y bod).

El aroma de la canela (La
gramática da á aroma el

gen. amb., pero el dic-

cionario lo separa en dos
géneros según el sen-

' tido. Aroma, f. es la flor

del aromo).
La butiaca.

El calor (Díccse común-
monfe : la calor del esló-

marjo. El Dice, lo da
como m., pero la Gram.
lo da como amb., p. lo).

La cabulla (El diccionario
traía cabuya hasta la 12*

edición. Lo enmendó en
cabulla en la 13* y ha
vuelto felizmente en la

14" a la forma primitiva.

La camarada (El dicciona-

rio solo da esta palabra
como m.).

La caries (masculino en las

ediciones deldiccionario

anteriores a la décimo-
tercera.

Mal cariz.

El canal de Suez.
Los canales hepáticos (V.

lo dicho p. 4i).

La carretera.

El corle, ó la corta.

El cisma.

La clámide.

El clima.

El coriza (asi todos los li-

bros de medicina).
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El crin.

El col.

La color (ant.).

El congerie.
El corriente.

Salió Juan con su querido
cónyuge.

El corambre.
La cortaplumas.
El costumbre.
Dar un coz.

Consagrar la crisma.

Desollarse la cutis (ant.).

Quemar una chamiza (leño
medio quemado).

Un chinche, una chincha.
La dermis.
Tener desgano.
El desazón.
El diabetes.

El diadema (ant.).

Una diafragma.

La diploma.
La dote de un jugador.

Los dotes de un escritor.

El creosoto.

La destiladera. (Amer.)

El devanador.

Tú eres la dueño de la

casa.

La eclipse de sol.

La crin. -

La col.

El color.

La congerie.
La corriente.

Su querida cónyuge (la

duodécima ed. del dic-

cionario solo le -daba á

esta pal. el género m.).

La corambre.
El cortaplumas.
La costumbre.
Una coz.

Consagrar el crisma (aun-
lue lo da como amb. el

liccionario, solo puede
serfemenino en lenguaje
vulgar : romperla crismad
imo,?iS\ lo dicelaGram.).

El cutis.

Un chamizo. La chamiza es

una hierba.

Una chinche.
El dermis (v. pág. /ji).

Tener desgana..
La desazón.
La diabetes.

La diadema (la forma m.
suele usarse hoy por in-

fluencia del francés).

Un diafragma.
El diploma.
El dote

Las dotes de un escritor.

La creosota.

El destilador. (La forma f.

merece conservarse.)

La devanadera.
La dueña {Dueño mió se

dice á la mujer amada).

El eclipse de sol (La gra-

mática da equivocada-
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mente este riornlire como
f. <?u su edición lie I!»()8).

Kl eli|>s¡8. La elipsis

Kl elipse. La elipse.

La elipsoide. Kl elipsoide (las palabras
en oidr, de geonuflría,

son niasciilinaá si de-
signan solidos, y feme-
ninas si son líneas : la

cicloide. V. m i s Apuntacio-
nes lexicográficas, p. /ig).

La endílema (ant.). El emblema.
Un muchacho empeloto. Un muchacho en pelota

(Apunta este extraordi-
nario barbarismo el Sr.

Cuervo de cuyas Apunta-
dones hemos tomado
varios de estos ejem-
plos).

El enálage. La enálage.

I^a énfasis (ant.). El énfasis.

La enlisema. El enlisema.

La enigma. El enigma.
La enjambre. El enjambre.
El epifonema. La epifonema (Debiera ser

masculina esta palabra
como todas las demás de
origen griego : emblema,
enfisema, cntimema, etc.

Lo es en francés y eu ita-

liano).

La epígrafe. El epígrafe.

La epigrama. El epigrama (El Dice. di. •-

(^ue es aml). en el sen-
tido decomj)Qsición poé
tica, la Gram. solo lo da
como m ).

I'I .>|i;(,Mn;\. La epítema (misma obser-
vación que para epifone-
ma).

Los escurrimbres. Las escurriuíbres.

El esünge. La esfinge (La duodécima
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La espada mató el loro.

Las especies de la cocina.

El equimosis.

La estambre.

Un estratagema.

Ese fantasma de tía Jimna.

La fénix (ant.).

Las fiambres.

La fin del mundo (ant.).

La fraude (ant.).

La frente de un edificio.

El frente de un documento.
Las gananciales.

La gneis.

La guacamaya.

El hambre desolador.

ed. del Dice, traía esla

j)al. como m.).

El espada mató el toro (Am-
bas formas están en el

Dice).
Las especias.

La equimosis (Aconseja
con razón el Sr. Cuervo
que se haga femenina
esta voz, como las análo-

gas de medicina, v. gr.

dermatosis. En francés es

f).

El estambre (El Dice, re-

gistra ambas formas, pe-

ro la segunda es la me-
joi')-

Una estratagema (el mas-
culino, aunque conforme
con la etimología, es ga-

licismo).

Esa fantasma (espantajo).

El fénix (Amb. en el Dic-

cionario es m. en la gra-

mática).

Los fiambres.

El fin del mundo (aun lo

da el Drio. como ambi-
guo, pcronodebetenerse
en cuenta este arcaísmo).

El fraude.

El frente de un edificio (el

dice, da como amb. esta

acepc, la Gram. como
m.).

La frente.

Los gananciales.

El gneis. V. Neis.

El guacamayo (americanis-
mo muy común y que
puede conservarse).

El hambre desoladora.
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Kl liélicc del barco. La hélice del barco.

l'l luMinalVodila. La hennalrodita. Kste nom-
bre, solo Til. en el dic-

cionario, puede también
tener ('., así lo indica la

gramática).

El herpes. La herpes (amb. en el dic-

cionario. Ks preferible

decir In horjips. \ n<i Un
herpes)

.

VA herrumbre, el rumbre. La herrumbre.
l'na harta/ga. l'n hartazgo.

El hipérbole. La hipéri)ole.

El hipótesis. La hipótesis.

El hojaldre. La hojaldre (amb. cu .1

Dice, y la gram.).

El homicida fué su criada. La homicida (com. cu la

Gramática,!), i.'»)

El hutía. La hutía.

Esa mujer es un idiota l'na idiota (com. en la Gra-
mática).

La jaez. El jaez.

I'l labor de un vestido. La labor.

El landre. La landre.

In lanza (soldadoV Una lanza.

Los laiules (rezar los). Las laudes.

La lente. El lente (amb. en el diccio-
nario y la Gramática).

I'l liendre, la liendra. La liendre.

Ponerse el levita nuevo. La levita.

Las lindes de un campo. Los lindes (amb. en el dic-

cionario).

I II li> ib- hoiiuoso color. Una lis (r/ iis, por la azu-
cena, es además torpe
galicismo).

l'n lite, un litis. l'na lite, litis.

La lora. El loro (americanismo que
puede conservarse jíor

ser general).
l',l lumbre. La luii\brc.

Un llama de carga Una llama (Cuervo, Tobar
y otros americanistas,
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critican elgénero m. que,
porinfluenciadel francés
dan á este animal en Es-
paña).

Cantar la magnifica. El magníficat.

Una manito. Una manita.
La mapa de España. El mapa.
La ciudad de Toro es el La mapa (en este sentido da
mapa de las frutas. el dice, como f. esta voz.

En la gram. solo es m.).

La maná (ant.). El maná.
Los márgenes del río. Las márgenes (en singular

puede usarse indiferen-

temente. Yo prefiero : la

marg-n).
La mimbre. . El mimbre (amb. desde la

duodécima ed. del Dice,

[suplemento]).
El mole de una persona. La mole (la masa). El mole

eá un guiso mejicano.
Partir por el mitad. Por la mitad.

Un mosco. Un mosquito.
El mugre. La mugre.
La nácar. El nácar.

El nao. La nao. .*

El modista. (Gram. p. 15. j El modisto. Esta forma es

ya muy popular.

Lañéis. El neis(Ac. ^^, supl.). Debe
además rechazarse en
absoluto la forma neU, y
decir ^nei,s), ó decir tain--

bien netdceo y nóstico,

por gnetcíceo y gnóstico^.

El nema de la carta. La nema de la carta.

La odre. El odre.

El ovejo. La oveja, y, si es macho,
según los casos, el car-

nero ó el morueco.
El ónice. La ónice (El diccionario dp

, ba ónice m. y ónique í.

Por otra parte daba sa/ -

dóniceL y sardónique ^m..
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Kri la fe cío erralas de la

1 'i"etl. , las hace todas f. lo

que está bien, pero hace
ónix f. , lo mal es malo.

La ónix. (Ac.'* Fe de ©rr.) VA ónix.

El (jj)()|)óri;u'e. La opojxinat

c

La o¡)o¡)(>nax. VA oj)()j)ón;tx.

VA orden de los capuchi- Laorden(esamb.enla(jranr
nos. y ni. en el Diccionario),

La orín del hierro. El orin.

La osambre. VA osambre.
VA paralaje. La parahije.

I*]l par;\lisis. La |)arál¡sis.

Esa mujeres un |>aria. Es una paria.

Tna pistoleta. Un pistolete.

Una poca de agua. Un poco de agua.
Un patente de corso. Una patente.

Esa mujer es un verdadero Una verdadera patriota (El

patriota. dice, solo i\^ patriota co-

mo m., pero da compO'
triota como eom.).

1.1 pebre, la pebre. Esta palabra ügura como
común de dos en el Dic-

cionario, pero debe ser

ambigua (Hivodó, En/re-

tc/Hmieníos,A.^, p. ii5).

La pelitre. El pelitre (era f. en Fa ed.

12V del Dice).

El pelvis. La pelvis.

La Pcfitecostés. El Pentecostés.

La percala. 1^1 percal.

El pendiente de un camino. La pendiente.

El pirámide. La pirámiile.

1"'J píxide, el pisis (Cuervo, La píxide.

Ainmtaciones).

VA phuK'ta (l<'l párroco. La planeta (m. en la Cira-

mática es fem. en el

Dice).

La pobre. El Diccionario da pobre
como m., en el sentido
de mendigo, pero se usa
como coni.
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El podre.

Un porción de gente.

La pistoleta.

La portamonedas.
Las postres.

El prez.

El pringue (ant.).

Las puchas.

La puente (ant.).

El quejumbre.
El potencial de una pila.

La raxlical.

El rebelión (ant.).

La rea.

El sal amoníaco.
La sarcoma (Acad.).

El sardónice, el sardóni-

que.

El sartén.

El sazón.

Una seglara.

El segur.

Mujer servicíala.

Una síncope.

El sierpe.

El sílice.

El simiente.
La sirle de las ovejas.

La podre. Amb. en el Dic-

cionario hasta la 14^ edi-

ción en que se torna f.

Una porción.

El pistolete.

El portamonedas.
Los postres.

La prez (Es amb. en el

Dice, y la gram.).
La pringue.
Las ó los puches.
El puente.
La quejumbre.
La potencial (Hoy dicen
muchos la potencia, pero
no es la misma cosa.

Aunquela Acad. da^jo/e;í-

cm/cotiiof., muchos bue-
nos tratadistas de física

la dan como m.).

El radical.

La rebelión.

La reo.' La Acad. da las

dos formas, indicando
que la primera es p. us.

La sal amoníaco.
El sarcoma (V. lo dicho

pág. Ixi).

La sardónice. La sardóni-
que. V. Ónice.

'

La sartén.

La sazón.

Una seglar.

La segur.

Mujer servicial.

Un síncope (En retórica

podría hacerse f. V. Apó-
cope).

La sierpe.

La sílice.

La simiente.

El sirle.
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VA sirle do arena. I-a sirte.

El sístole. • •-> sístole.

Hl sobrepelliz. La sobrepelliz.

l«:i lorhimibre. I>a techumbre.

El tenia. La tenia.

La testiga. La testigo.

El tez. La tez.

La tigresa, la tigra. Lri tigre. V. pág. h.

E^a mujer es el lrans^u^a La tránsfuga(Esrom.a.MÍc

<nie Iñisean. la 13" edic. del dicciona-
'

rio).

I.:, tranvía El tranvía (Era f. en la ii'

ed. del Drio).

La irashiz. E^ trasluz.

El polraneo. La potranca (esta voz es
' solo I.).

Un tribu salvaje (ant.) J^na tribu.

Eltripode de la sibila. La trípode (En este sent.
*^

lo da la Gram. como f. y

el Dicción, como amb.).

I na trípode de fotógrafo. Un trípode (En este seuti-
' do es f. en la Gram. y ni.

* en el Diccionario).

El U lua del pobre loco. La tema.

Una tema misical. Un tema musical (El dic-

Clonarlo lo da como t.,

pero 68 un err^

dente).

Ina tembladera, lugar ce- Un tembladero.

najíoso.najíoso. T . • T » •

El troj. ellioje. La tro,. La troje.

Elurciimbre. La urdimbre.

La Via erueis. El y.acrucis(Segun Rivodo
debería decirse la vía

crucis, como ia vía Idciea,

la via sacra ó escribir

viaciHcis).

La vimbre. El vimbre V Mimbre.

Kl vislumbre. L"» vislumbre.

El vuelto (del dinero). La vuelta.
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NO SE DIGA

La yerna.

La padrina.

La comadrona.
Tres hijos varones y una

varonesa.

La harona.
Una canóniga.

La alcalda.

La dogaresa.

Doctoresa.
Mariscalesa.
Palronesa.
Sastresa (pr. Aragón).
Prioresa (ant.).

La paresa

La huitre, la huitrina (Ri-

vodó).
Los actores y las actoras

del teatro.

La cocodrila.

Emperadora (ant.).

dígase

La nuera.
La madrina (aunque lo trae

el Diccionario aehe re-

chazarse).

La comadre ó partera.

Y una hemhra (Aunque
traiga la Academia varo-

na y varonesa como sinó-
nimos de mujer, y sin

nota de anticuados, dehen
evitarse en absoluto).

La baronesa.
Una canonesa (canóniga es

solo la siesta de antes
de comer).

La alcaldesa.

Debe aceptarse este f. aun-
que no lo traiga la Acad.
En italiano es dogaressd).

Doctora.
Mariscala.

Patrona.
Sastra.

Priora.

La mujer del par de Ingla-
- térra. No está en el Dice.

No pudiendo decirse
'para, ni mujer par, vale

más adoptar este neolo-
gismo).

El buitre (esta palabra es

epicena, como dgui/á).

Las actrices.

El cocodrilo (es epiceno).

Emperatriz
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Muchos %uclen incurrir en gravísimos errores por
no conocer suíicienlonionle las reglas relativas i\ la for-

mación del plural, ó por ignorar en (|ué casos delu'ri

usarse cierlas palabras en uno ú otro número.
Nombres hay en castellano que solo se usan cu plu-

ral ; como calzones, larca, aiujarillas. Y es precisamente
error frecuente entre los sudameri(;anos dar la forma
del singular á palabras que siempre han tenido en nues-
tra lengua la forma del plural. A cada momento le.cmo9

ú oímos : la panilla, el anda, elparaguu, el calzoncillo.

Otras palabras, que se usan en plural con la forma
del singular, suelen poner en grave aprieto á algunos;
tales son : accésit, déficit, ultimátum, fíat. Y á propósito

de las palabras latinas terminadas por um, conviene
saber que solo se acostumbra darla forma del plural á

álbum (álbumes), [y, según la Academia, á una voz hebrea
tanjum, (|uc al pasar al plural se vuelve esdrújula: tár-

qumcs\ Sin emuargo creo que podría extenderse esta

libertad á alguna que otra [)alabra de uso corriente :

memorándum: que pudiera haccvmemorándumes. .Además
hay varias palabras latinas, como máximum, mínimum,
que pudieran conservar la forma del plural latino: ter-

mómetros de májima y mínima están ya admitidos por
los médicos desde hace tiempo.

Va\ cuanto á las voces compuestas reina alguna con-
fusión en su plural. Unas no lo admiten, como corre-

veidile, hazmerreir, otras solo admiten el plural en uno
de sus componentes : portafusiles, t/uienesguiera,y otras

on los dos : (jentilcshombres.

La forniación material del plural español, ofrece,

á pesar de su sencillez, algunas dificultades. Muy a me-
nudo oímos dciir: tjur se sirnlrn las nuiíndi'f, unos sofaes
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muy cómodos, he comprado ajises, wios pieses de clavel,

los caracteres de imprenta, los ferroscarriles, etc.

Las palabras que terminan en vocal no acentuada,
agregan una s al singular para formar el plural. Las que
terminan en consonante ó en vocal acentuada agregan es,

V. gr. : mano, manos; árbol, árboles \ carmesí, carmesíes.

Hacen excepción á esta regla las voces papá, mamá,
chacó, y chapó, y, según algunos tratadistas, sofá, que
hacen en plural : papas, mamas, chacos, chapos y sofás.

Confieso por mi parte queme disgustaría mucho el plu-
ral dominóes.
Conocidos son los tres plurales de maravedí: mara-

vedís, maravedises y maravedíes.
p]n otro tiempo seguían esta regla las voces termi-

nadas por é acentuada, hoy se apartan de ella y se es-

cribe v. gr. : fes, cafés, pies, canapés.

Las palabras no agudas, terminadas por s no se modi-
fican en plural: los miércoles, las dosis, las crisis. Los
agudos en 5 siguen la regla : los reveses, los Jesuses.

Aunque la Gramática de la Academia no los exceptúa,
debe tenerse en cuenta que los no agudos terminados en
X son invariables: los Climax, los tórax, los fénix. Suele
decirse sin embargo en plural fénices. Ónix y sardónix
hacen Ó7iices y sardónices, por existir ya los singulares
ónice y sardónice. Los agudos en x siguen la regla : los

carcaxes, los fluxes. Según el diccionario, "él plural de
excre'x es excrez.

Estay hacía en plural estáis hasta la duodécima edición
del Diccionario. Hoy hace estayes (arf Bauprés).
En la formación del plural no cambia generalmente de

lugar el acento. Exceptúanse carácter (pl. caracteres)

y los esdrújulos terminados en consonante : régimen
(pl. regímenes), Júpiter (pl. Júpiteres).

Los apellidos que tienen plural en castellano siguen,
por más que se figuren algunos lo contrario, las mismas
reglas con algunas excepciones.
Los terminados por z y sílaba no acentuada son inva-

riable : /o6Íto/í2íz/(?2. Los esdrújulos también : loslrrázaval.

« Los apellidos extranjeros que conservan su forma
nativa, dice Bello, en el capítulo v de su Gramática, no
varían en el plural: los Cánning, los Washington ; á me-
nos que su terminación sea de las familiares al cas-
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tcllaiH), y qiH' los proiuincieiiios como si fueran palabras
(•aslclhiiías : los ¡Uuinrs, los Se^vlaups. »

Varios escritores modernos han dado etj la gracia de
escribir, imitando ú los franceses : /os Villamit, los /ti-

co, ios Madraza... K\ mejor día perfeccionarán la iniila-

cií'tn y dirán: ¿os De Cervantes', conviene no seguir tan

mal ejemplo.
Aiiii(|iie las presentt's indicaciones estuvieran más

en su luLjar en una gramática, creo útil rej)etirlas a(|ui

por las midas que sobre esta materia suelen ocurrir.
Los nombres propios geográficos solo tienen por b)

común singular, auiupie en algunos casos se usan en plu-

r;d : /as AtnrrJcas, /as dos Sici/¡as.

Algunos se usan únicamente en plural: /as Filipinas,

/as Cic/ades. Oíros principalmente en plural : las Canarias,
las Antillas, |)Utliendo decirse sin embarL"^ • ' 'irán (an-

uaria, la preciada Aníilla (Cuba), etc.

Los Andes, los Pirineos, los -Alpes se emplean general-
mente en plural, y solo por licencia poética se admite el

siii;.,nilar : el Ande, el Pirineo. Coxw'xgtíví empero rechazar
la forma Mxhv'xáix: el Andes, el Alpes, que á vec»'^ ^iicb'

encontrarse aun en buenos escritores,

Los nombres de lugares que tienen forma de plural
son sin embargo singulares: Cienipoznelos está Junto ü
la linea de Madrid á Aranjuez. Las Palmas es una /inda
población. \í\\ luanto á Pa/o.%de Maguer, hace observar
la Gramática de la Academia que no es plural de pa/o,
sino corrupción de la voz lalinaPa/í/.s, laguna.

Auntjue la Academia no hace observacit»n alguna
acerca de este particular, conviene hacer notar que mu-
chas voces exirunjeras admiliilas hoy en la lengua co-
rriente y que hasta han llegado á penetrar en el diccio-
nario de la Academia, se resisten enérgicamente a
someterse á las leyes del plural castellano. Tales son
clult (pl. c/ults), joc/xet/ (\i\. jockei/.t), /ord y mi/ord {\A.

lores y milores), nieclint/ (pl. meeíings^, si bien mitin
debe dar mítines.

l^nlre ciertas anomalías puede notarse el plural vul-
gar de cursi, cúrsi/es, forma que encontramos en otras
voces estropeadas por el pueblo : bisíé, bisteles; so/edad,
sa/en.res, y en diminutivos: ca/e, cafe/ico.

Ks de notarse igualmente la poca atíción del español
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á adoptar los plurales italianos, tan aceptados en francés.

Decimos macarrones en lugar de tnacaroni ; lazarones,

por /azza7'0)ii; cicerones, pov ciceroni ; diletantes, por dilet-

tanti, etc., etc.

En la siguiente lista indicamos los errores más fre-

cuentes en materia de número, con la forma enmendada
enfrente.
Respecto de las voces compuestas puede, como regla

general, decirse que solo toman la forma del plural en
su segundo compuesto: portafusil, portafusiles; el guar-

dadles, los guardapiés ; bocamanga, bocamangas, calofrío,

calofríos. Exceptúanse : nco/íomó;r, ricoshombres ; gentil-

hombre, gentileshombres, hijodalgo, hijosdalgo, y los que
están formados por un pronombre y un verbo: cual-

quier, cualesquier ; cualquiera, cualesquiera (V. lista);

quienquier, quienesquier ; quienquiera, quienesquiera.

Suele decirse casastiendas, casasquintas, pero está

mejor la forma regular. Bocasmangasy bocascalles deben
rechazarse en absoluto.

Cdincidiendo con lo que apunto en la p. 5;?, la edi-

ción de la Gramática académica de 1913 trae las

siguientes modificaciones (p. 20-21).

« Algunos nombres de origen extranjero acabados
por una consonante que en nuestro idioma no se usa
ordinariamente como final, ofrecen anomalías en sus
plurales. Están autorizados álbumes, áe. álbum; tár-

gumes, de tdrgum. Ultiíjidtum no suele usarse en plural.

El plural de frac es fraques ; pailebot j paquebot hacen
el plural en tes, siguiendo la regla general... El plural

de lord es lores, y ef de zinc es zínes. El provin-
cialismo aragonés excrex hace en plural excrez.y»

Y en nota : «En otras voces e.^tranjeras de reciente
introducción se adoptan plurales (jue repugnan a la

índole del idioma español; por ejemplo : clubs, de club

f complots, de complot. »
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NO SE DIGA:

La alhrii'ia.

Lo (lijt) para su adentro,
l^erro dt* afilia.

* La alforja.

Los alférez (ant.).

Ajises.

La apjnadera del mulo.
VA cahallo liene ajuaga.

Semblar aicaiuonia.

Alicato.

El alrededor del pueblo.

Un anal incompleto.
El anda del sanio.

No necesitar andadera,
l'n andulario.

Anexidad.
lia angarilla.

Unos anteojos marinos.

El anliparra.

Hacer algo añico.

Trabajos de aproche.
Arra.

La asíMiladera.

Re/.ar dos avesmorias
*La bÍ7.a/.a.

* Echar el bofe.

La braga.

Un buscavida.

Una calda sulfurosa.

Calenda.

DÍGASE:

Las albricias.

Para sus adentros.
Perro de agiuis.

*Las alforjas.

Los alféreces.

Ajies.

Las aguaderas.
Tiene ajuagas.
Alcamonías.
Alicates.

Los alrededores.
Unos anales incompletos.
Las andas.

No necesitar andaderas.
Unos andularios.

Anexidades.
Las angarillas.

Unanteojo(rt/í/<?oyosson lo$

que se colocan en U

nariz).

Las antiparras.

Hacerlo añicos.

Aproches.
Arras.
Las asentaderas.
Avemarias.
*Las bizazas.

•Echarlos bofes.

Las bragas.

Un buscavidas.

Unas caldas sullurosas.

Calendas.
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NO SE DIGA:

*Llevarse de calles.

Camuña.
Devorado por un celo in-

justo.

Un calzoncillo de hilo.

El carie.

*E1 comicio romano.

La carnestolenda.

Un cortapluma.
En ciernes.

Están las mujeres en cinta.

Rezar completa.
Contraarmiño.
Contraataque.
Hacer cosquilla.

Pagar con crece.

Tener mucha creedera.
Estar de cuernos con uno.

Cualquiera que sean los re-

sultados.

Unos hombres cualquieras.

Son unos cualesquiera.

Despabiladera.
Despachadera.
Desposorio.
Dimisoria.

Tener mucha dolama.
*Efeméride.

DÍGASE:

* Llevarse de calle (la Aca-
demia ha modificado feliz-

mente la forma equivocada
de esta frase.-

Camuñas.
Por celos injustos

Unos calzoncillos.

La caries.

*Los comicios romanos
(Comicio puede usarse
en singular en el senti-

do, no Acad., de reu-
nión : comicio electorat).

Las carnestolendas.
Un cortaplumas.
En cierne.

Están encintas.

Completas.
Contraarmiños.
Contraataques.
Hacer cosquillas.

Pagar con creces.
Creederas.
Estar de cuerno.
Cualesquiera que sean.

Unos hombres cualesquie-
ra.

Son unos cualquieras (en
este sentido se substan-
tiva la palabra).

Despabiladeras.
Despachaderas.
Desposorios.
Dimisorias.
Muchas dolamas.
* Efemérides (Puede usarse
como s. en el sentido
neológico de aconteci-
miento ocurrido hace un



PALABIIAH DK NÚMEnO DUDOSO Til

NO SK DIGA: DÍGASE:

número exacto de ano»
(una effiínéride gloriosa).

Knagiia (Aiit.). Enaguas.
Enser. Enseres.
Eiilciulcdera. Entendedoras.
Entreuiedin. Entremedias.
l'<s(iirri(l(M'a. Escurrideras.

Esponsal. Esponsales.
Kxf((iii;i Exe(ju¡as.

Hasta los (iiu'l)ia(l()S(\(Iu- Hasta los (¡nobrados t-x-

sives. cliisive.

A expensa de fulano. A expensas.
Explicadera. Explicaderas.

Exlraniuro. Extramuros.
La fauce. s Las fauces.

Un funeral. Unos funerales.

(^.üincr gacha. Comer gachas.

El gañil. Los gañiles.

Un gemelo de teatro. Unos gemelos.
Grcgüesco. Gregüescos.
Hacer horas. Hacer hora.

La honra fúnebre. • Las honras fúnebres.

Con mucha Ínfula. Con miuhas ínfulas.

Hai- larga. Dar largas.

Hasta estos versos inclu- Hasta estos versos inclu-

sives, sive.

Una lava/a. Unas lavazas.

1"]1 liar. Los llares (en Santander,
ol llar es el fogón).

iMaitin. Maitines.

La miento. Las mientes.
Las mamáes. Las mamas.
Touíar las mañanas. Tomar la mañana.
Flores de manos. De mano.
1^1 meado. Los moatlos.

El medro do un negocio. Los medros.
Taso miles trabajos. Pasó mil trabajos ó miles

de trabajos.

Tener bucii modal. Buenos modales.
Segunda nupcia. Segundas nupcias.

La pandecta. Las pandectas.
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NO SE DIGA:

Tomar las onces.

Rezar dos padresnuestros.

Rendir paria (tributo).

Volver a su pénate.

Los papáes.

El pertrecho (ant.).

Dos pieses de clavel.

¿Qué pitos toca en esto?

Estos jóvenes artistas for-

man unas pléyades.

La poleada.

Prez.

Tener buena predicadera.

A humo de paja.

Un paragua de seda
Asar en la parrilla.

Sin pie ni cabeza.

Posadera (el trasero).

Puche.
Un quehacer.
Hacer presente varias co-

sas.

Quipo.
Rasqueta.
Rosón.
Pagar con la setena.

Una súmula.

Quemar támara. '^

Tarreña.
La tenacilla del pelo.

Una.terma romana.
* Cortar con la tijera.

La tiniebla.

La trébede de la cocina

. DÍGASE

:

Las once.

Dos padrenuestros.
Parias.

Sus penates.
Los papas.
Los pertrechos
Dos pies.

Qué pito.

Forman una pléyade (En mi
Ortología de nombres pro-
pios explico exlensa-
mente por qué debe de-
secharse la otra forma).

Las poleadas.
Preces.
Predicaderas.
De pajas.

Un paraguas.
En las parrillas.

Sin pies ni cabeza
Posaderas.
Puches.
Quehaceres.
Hacer presentes varias co-

sas.

Quipos.
Rasquetas.
Rosones.
Las setenas.

Unas súmulas (Aunque asi

lo trae el Diccionario no
hay razón ninguna para
no poder decir : una su-

mida).
Támaras.
Tarreñas.
Las tenacillas.

Unas termais.

*Gon las tijeras.

Las tinieblas.

Las trébedes.
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NOSEDIQA: OÍGASE:

La viíl.t(i('»n. Las vclari'"""^.

Los sofaos, Lossofás.

Dar traspicses. Dar Iraspi» s.

Kslar en víspera de hacer Kn vísperas*.

al^o.

Dar las \ licitas (le un iu;iii- La vii(Il;i.

dado.
l''l zaragiK'lle. Los /.uiíi^^imII' s.

liemos indicado con una * las^palabras aue tienen

ambas formas. Kn este caso no apuntamos la primera
forma como censura, sino como mera indicación de
(|ue |)rererimos la secunda.
Debe observarse igualmcnteque figuran en el Diccio-

nario algunas voces, comio entrecubiertn>i y entrepuentes,

(pie, aiMupio tienen la forma del plural y llevan la indica-

ción de m. |)1. óf. pl., deben usarse con el articulo singu-

lar : el cntrcpentcs, la entrecubiertas. No so dice subir á
las fínlrcciilncrtas, sentarse en los entrepuentes.
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Si supiéramos hablar, pocas lenguas habría compara-
bles con la nuestra desde el punto de vista de la facili-

dad ortográfica. En afecto el castellano no tiene (fuera

de la hache y, en ciertas sílabas la u) ninguna letra

muda.. Las reglas de su acentuación son tan sencillas

que en media hora pueden aprenderse. No tenemos que
resolver como los franceses los infinitos problemas de
la concordancia de los participios, variable según el

verbo auxiliar y según la colocación del sujeto res"

pecto de aquéllos, no conocemos como los ingleses y
los franceses el esÉftillo de las letras mudas, délas con-

sonantes duplicadas y de las vocales que cambian de
sonido con la posición que ocupan en la palabra.

Sin embargo nosotros escribimos nuestra lengua
peor que ninguna nación culta de Europa la suya. Y lo

más triste es que, no solo la escribimos mal sino que
la hablamos peor. Lo mismo los americanos que la mi-
tad de los españoles confundimos desastrosamente la 5,

la c y la 2 ; la by la w necesitan para, distinguirse los

estrafalarios apelativos de b larga ó corta, de b de vaca

ó de burra, b ele palo,- etc. La h que debiera ser muda
no se resigna á tan triste papel y quiere suplantar á la

?, empeñada *á su vez en ardua batalla con la g.

Así resulta que, al tiempo que las demás naciones
civilizadas escriben correctamente sus lenguas respec-

tivas, nosotros nos distinguimos por el más completo
desaliño y el más censurable descuido en materia de
ortología y ortografía.

Algunos escritores modernos, que no la conocen,
critican la ortografía y niegan su utilidad. Hacen mal.

El desaliño ortográfico es prueba de la inferioridad in-

telectual de una nación. No es la ortografía ciencia que
deben aprender los que se dedican á escribir, los que
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tienen ya su espíritu maífuro para otros eslutlios de
mayor traseendeiiria. La ftrtoj^raí'ia es por decirlo así

« 61 arte de escribir del vulgo ». Lo mismo que se cxufo
de un dependiente tie comercio, de un empleado^e
adiiiiuislracion (pie ten<^a buena letra, díbiera eximír-

sele una orlo^a'afia corréete. La orlograíla debe for-

mar parte de la primera enseñanza : á los dore aios
deborían salierla lodos los niiios. lín Fraocia se le at^-

buye, con razón una importancia capital en aquella en-

señanza. Hasta la edad de doce ó trece años, en las

escuelas públicas, los alumnos tienen que escribir cada
día un dictado donde se acumulan de intento diliculta-

dofi de todo género. Ningún francesito puede entrar do
aprendiz en iwi taller antes de los catorce años si no
ha sTicado un certiíicado de estudios primarios cuyas
bases son la ortografía y la aritmética.

Lo que á esa eda<l se apl'ende no se olvida nunca.
Los que después de la primera enseñanza se dedican á

la secundaria y la superior no vuelvan á hacer un dic-

tado. Su ciencia de la lengua va coiDpletiindose con el

estudio de los clásicos franceses.

Mientras no se haya estaUiecido* entre nosotros ese

sistema que tan perfectamente utiliza las facultades del

niño ejercitando su memoria en una época en (pie la re-

flexión es aún escasa, nos veremos obligados, los que
nos dedicamos á escribir, á completar por cuenta
propia; la incompleta instrucción que recibimos.

TaJ *s la utilidad de los tratados de ortografía. Gra-
(ias á ellos puedo reparar el escritor los olvidos de su
memoria.
Los que conserven algún recuerdo de sus estudios

clásicos podrán suplir con la ortoffrafía latina las defi-

ciencias do su conocimiento de la nacioiii! \ por
(ejemplo, al vacilar acerca de la escritura de la-

tín ijibbn, les hará escribirla con g. Enconti i el

latín la c de cereal, de cerezo, de cerner, la or,

de sepulcro, de sexto. La etimología les dará en efecto,

casi siempre la clave de todas sus dudas. ¿ Debe escri-

Jjírse salvadera 6 sa/badera? La analogía con salvado exi-

giría una t', la etimología (acatlémica). ' '

'

na,

la /í. ¿ Hace el caballo roy/>r/rt.s ó cortv _;Í.t

nos lo indica. Corveta 's'xQXie de corva, que viene a su

Turo y Gisbf.rt. Lengaa española, 5



66 LA ORTOGRAFÍA

vez de corvo, y del lat. corvus. En cambio el barco se

llama corbeta, porque viene de corbis, canasta, de donde
sale el francés corbeüle.

Siendo la Academia española depositaría de la pureza
del lenguaje, y^siendo acatada por todas parles su au-

toridad, es preciso que nos sujetemos á sus decisiones

en lo tocante á la ortografía, si bien hemos de hacerlo

con todas las salvedades necesarias. .
*•

No es este lugar á propósito para criticar algunas fal-

tas de método y no pocas equivocaciones que impiden
sean el Diccionario y la Gramática de la Academia
norma enteramente segura en esta materia. Existen nu-
merosas divergencias éntrela doctrina del Diccionario

y la de la Gramática, algunas palabras dfc dudosa orto-

f

grafía están escritas de diverso modo en este y aquel
ibro ó en diferentes partes del Léxico. La acentuación
de algunas palabras sufre variaciones sucesivas é incon-

' sideradas, debidas al deseo de conciliar á la vez las exi-

gencias de la etimología y las del uso vulgar. Resulta
de esto que las mejores obras de ortografía, obligadas

á seguir variaciones tan caprichosas, no tardan en que-
darse anticuadas. Así por-ejemplo, en la excelente Or-

tología y Ortografía de D. José Manuel Marroquín, en-
contramos, en las más modernas ediciones, voces como
aljez, jilbo, jis, que hoy se escriben algez, gilvo y gis,

verjel, que es hoy vergel, cabuya, que hoy es cabulla,

etc., etc. Y cuando salga una nueva edición del Diccio-

nario de la Academia, seguro es que resultarán otros

errores.

Lo más curioso es que en la misma lista de palabras

difíciles de la Gramática de la Academia, edición de
191 3, se encuentran bastantes voces ausentes del Diccio-

nario :

Bod, cavalillo, cochinabas ^ chomba ^dervís^ gabesína,
hasiz, hedrar\ holgín, oximaco, reviste, servita, sexa-
gonal^ sexitano^ tábega, tribón^ vergarzoso, vitember-

gués, etc., etc.

Otras palabras son, siguiendo el Diccionario de la

Academia, faltas de ortografía : alfageme (alfajeme),

almajesto (almagesto), alnioravide (almorávid), argó-

moiie (argemone), azábara (azabara),, /et^ecAe (lebeche),

vacisco [hdiCisco), zabarceda{zaLbdiVcer3i),cicigia ó zizigia



IV MltTOGHAKIA

("sic¡i(ia), cochitehervite (cochito liorvite), gélido (gelulo),

lucocervü (lürcocei vo), iSbelo (obelo), reheza (reve/.a), /e-

^//«/•(rejilar), vandola {\yAm\o\i\), vesperlíUo (vesperlilioj»

frt/í-o (baleo), /flrrtfí7/(z (tarabilla), etc. f

Ht'|)it<) que la única cqi^sa de estál vacilaciones y
MjuivocarioiH's es la falla (Te método. Al establecer la

orloi^ralía de una lengua es preciso tener siempre pre-

sento una réjala lija. l*or(|ue no cabe duda (¡ue, si se

escr¡i)c una palabra así más bien (|ue asá, aljjjuna ra/ón

debe hai)er para ello. Pues reuniendo todas las razonen
análogas que bacen escribir de tal ó cual modo cierto

número de voces tipos, se conseguirá formar.una serie

de reglas generales capaces do satisfacer todas las du-

das.

La consideración de la etimología de las palabras lia

becho adoptar ya á la Academia nuiy felices modifica-

ciones y del)emo8?aplaud¡r que baya substituido chaveta

á chabetn, encerar á emberar, paracleto á paracleto, pa-
rasceve i\ jtardsceve, baliza á valiza, etc., elf.

Siguiendo á un tiempo las exigencias de la etimolo-

gía y de la inlluencia popular, ha dado cabida la Acade-
mia á las ti obles formas acucie lope -cíe lope, fárrago-fá-

rrago \ conclave-cónclave, medula-mthlula y otras varias.

La poderosa influencia de la acentuación vulgar le ha
hecno subsiituir por ejemplo obelo al etimológico pero
inusitado obelo.

Ojalá siguiendo la misma regla se decida á enmendar
voces como ojiva (lat. augiva), jiste (al. aeist) y otras

por el mismo estilo. \ no ser que se decida á seguir á

la letra el priiu^ípío que estableció ella misma en la

novena edición de su diccionario :

« El sistema ortográfico seguido por la Academia en
esta edición, es igual al de la precedente, sustituyendo
siempre la / á la ^ ; á excepción de aquellas voces que
de notoriedad tienen en su origen esta última conso-
nante. »

Confieso que me es profundamente antipática la con-
fusión ortográfica que, so pretexto de simplincaeión
quieren algum^s introdiirir «mi la escritura <i" •^'••«-.tra

lengua.
Acostumbrado cU'sde la inlamia a la i»rtogr,iiKi iran-

cesa, nunca me hacausido su complicación lu menor
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molestia. Es más, confieso que me gustan bastante
sus letras etimológicas, inútiles acaso desde el punto
de vista fonético, pero útilísimas para la comprensión
de ciertos vocablos científicos.

Algunos americanoSj^ en su afán por simplificar la

lengua, cual si quisieran pt)nerla al alcance de las co-
cineras más cerriles, quieren convertir nuestro idioma
en una especie de esperanto estrafalario, en que subs-
tituyen la c y la q con la k, la c con la s, \%v con la b.

Y juzgan la lengua más perfecta porque escriben : kon-
siensia, kársel, irhiente, kerubin, kabaijo, etc. A eso lla-

man ortografía « razional ». Irracional la llamaría yo
más bien. •

Querer suprimir las sílabas que, qui, (\\\q ya existían

en latín, que han conservado todas las lenguas neolati-

nas hermanas de la nuestra, y poner en su lugar ke y
ki, sílabas que ni siquiera son casteH^nas, sería un ab-
surdo.

Para los que quieran poder escribir sin preocuparse
por la ortografía, por la conjugación, ni por la sin-

taxis, ahí está el esperanto, que después de todo no es

sino el resultado final á que quisieran llegar los refor-

madores racionales del idioma. Tiene esa nueva lengua
la ventaja de poder aprenderse en pocas horas y cual-

quiera puede convertirse en castizo escritor espera,

tista con un par de semanas de estudio.

De todas, las modificaciones ortográficas que aconse-

jaba Bello/ acaso solo han conseguido imponerse en
Chile la conversión de ij vocal en ¿y la substilu(;íón de
la J á la ^ en las sílabas ge, gi. En efecto Bello, que en
muchas cosas se mostró avisado precursor, no parece

haber estado muy acertado en sus proyectos de trans-

formación ortográfica.

« La etimología, dice, es la gran fuente de la confu-

sión de los alfabetos de Europa. Uno de los mayores
absurdos que han podido introducirse en el arte de pin-

tar las palabras, es la regla que nos prescribe deslindar

su origen para saber de qué modo se han de tiasiadar

al papel. ¿ Qué cosa más contraria á la razón que esta-

blecer como regla de la escritura de los pueblos que
hoy existen, la pronunciación de los pueblos que exis-

tieron dos ó tres mil años ha, dejando, según parece, la
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nuestra para (jiii; sirva tic norma á la oitografla »l«; al^iiii

i)Mrbl(j (jiic lia do llorerer de a<juí a di»s á (res iiiil años.'

FiU'S el <'ousiiltar la etimología para saber con qué letra

dohe escribirse tal ó cual dicción, no es, si bien se

mira, otra cosa. Ni se responda <|iu' eso se veriíica solo

(liando 4'l SíHiido deja libre la elección tMilro dos (> más
letras (|iic lo representan. Destiérrese, replica la sana
ra/ón, esa stiperdiia multiplicidad «le signos, dejando
de todos ellos a<|ucl solo <|ue, [»or su iinM ' '" • •<! r,

niere/i ;i I a*p referencia. »

l'recisamente puedo decirse (juo, donde ni.is ulil i-s

la invesliga<¡ón etimológica jiara la elección de la orlo-
grafia de una vo/. dudosa, es cuando se trata de letras

(|ue se confunden indebidamente.
Nadie negará que la 6 y la v son letras diferentes. El

í}ue nuicbas personas las confundan no es razón para
que (¡«•hiinids todos lonlundirlas. .\(iemás, la confusión
consisto en (|ue unas personas abusan del sonido de la

b y otras del de la v. Si se decide (jue todas las bes y las

ves han de ser solo bes ó solo ves, quedarán des-
contentos no solo la milad de los habitantes de Kspaña
V América, (|ue pronuncian correctamente ambas letras,

sino lambieii los (jue lo pronuncian todo del modo con-
trario al eslablecitlo.

Lo mismo puede decirse de las ees y las eses. Si

son innumoraljles los que confunden estos dos soni-

dos, "no debe olvidarse que se dividen en ceceosos y
seseosos. Si la generalidad do los americanos del Sur
sesea, los andaluces cocean y los castellanos distinguen
perfectamente ambas letras.

No pudiendo pues establecérsela unifícación I' - -

nido C'Z-Sf ; á qué regla han de recurrir el ain

(|ue sesea o el malagueño cerrado para escrilur por

ejemi)lo ceremonia ó servicio? Al diccionario. Y éste,

(|ue no tiene derecho á favorecer un particKí más que
otro, no piu'do seguir más norma j)ara dar su l'allo (|ue

la etimología.

(^tros (j-uieron suprimir la /t portjuo es muiia. Stuun
y conforme. Hay una inlinidad de españoles y america-
nos para (|uicnes no tiene nada de imula la hache. Hay
«[uien ilicc la Jarina, ¡a Jacha ; /o' Jontóre es un plural

an<laluz muy corriente. Otros dicen : un par de güebo.
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Ya que se quiera simplificar la ortografía en favor de
los que hablan mal, convendría también tener en cuenta
estas formas bárbaras.
De todo lo que acabamos de decir se deduce que es nece-

sario ante todo seguir una regla fija en materia dé orto

grafía. Lo mejor sería t'ecurrir directamente al Diccio-

nario de la Academia. En cuanto á la gramática de dicha

corporaciíhi, dejo indicado ya que adolece de bastantes

errores en el vocabulario ortográfico que lleva al final.

Por lo demás dicho vocabulario es muy incompleto. En
la Z por ejemplo faltan palabras como zacatín, zafiro,

zagal, zar/udn, zalea, zalamero, zamarra, zampona, 'zar-

cillo, zarzuela, zarzaparrilla, zarzo, zodiaco, zona, zonzo,

zoófilo, zoología, zoquete, zorro, zozobra, zumaque, zu-

tano, etc. De las ii4 voces que doy en la Z de mi lista

de voces de ortografía dudosa, en este libro, solo trae

la Gramática de la Academia 4"2. La lista que yo doy está

basada en la ortografía del Diccionario de la Academia,
no habiéndome permitido modificarla ni aun en algunos
puntos que critico en otras trabajos. Considero en efecto

el presente libro como una obra de consulta, un reper-

torio cómodo para encontrar con facilidad la solución

de las dificultades que á menudo se nos presentan ai

escribir, y nada más.
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A abisinÍQ. abrazadera, abultar,

abacá. abismar. abrazar. abuiiflar.

abacería. abitaqiie. abrazo. il m

abacial. abjurar. abrenunlio. aburar.

abaco. ablación. abrevadero, aburrir,

ababuizarse. ablución. abrevar. aburujar.

abalorio. abnefi^ación. abreviar. abusar,
abanico. abobar. abribonarse, abyección,
abanto. abocado. abrogar. acabalar,

abarracarse, abocinado. abrupto. acalxdlado.
abarloar. abogacía. abruzo. acabildar,
abarrisco. abogado. absceso. acacia.

a barrisco. abogalla. a))scísa. acaecer,
abastecer. abolición. abscisión. acahual,
abasto. aboloriq. a])sintio. acallar,

abate. abolsado. absolución, acaíiaverear.

abazón. abollar. absolvedoras acaparrosado
abecé. abomaso. absolver acapizarse.
abecedario, abominar. absorbencia, acaro,
abedul. abonanzar. absorber. acaso,

abeja. abonar. absorción. acceder.
abellacado. abordaje, abstemio. accesión,
abcllolado. aborigen. abstención. accésit,

abenuz. aborrecer. abstergente, accesorio,
aberración, abortivo. abslersión. accidente.
abesana. aborto. abstinencia, acción,
abeto. aborujarse. abstracción, accionista,

abetunado. abotagarse. abstraer. accipitro.

abey. abovedar. abstruso. acebal,
abigarrado, aboyado. absurd. icebedo.
abigeato. abozalar. abubill... tcebibe.
abigotado. abrasar. abuhado. acebo.
abiniiio. abrasilado. abulcns. acebnche.
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ngailiiusr.

agárico.

agasajo.

agavanzo.
agavilla!'.

agazapar.
agcnria.

agencioso.
agenda.
agenrsia.

agríalo.

agii)ílil>us.

agi<MnlacIo.

ágir
agio,

agiotaje,

agiotista,

agitanailo.

agitar.

aglomera-
ción,

anflomorar.

aglutinación

agnaci(')n.

agnaticio.

agnicion.

agiuis.

agobiar,

agonizar,

agostar,

agracejo.

;igradoccr.

agramiza,
agravación,
agraviar,

agravio.

agraz.

agregación.
agresión.

agresor.

agreste.

aurrimensor.

aguacero,
aguacibera,
aguanoso,
aguarrás,

aguavilla.

aguaza,
aguazal,

agudeza,
agüero,
aguijonazo,

aguijoncillo.

agüita,

agujero,

agujeta,

aguosidad,
agusanarse,
agustino,

aguzanieve.
aguzar.

¡ ah!
ahajar,

ahebrado,
ahelear,

ahelgado,
aherrojar,

allí.

ahidalgado,
ahigadado,
ahijado,

ahijar,

ahilar,

ahinco,

ahitar,

ahito.

ahobachona-
do,

ahogar,
ahoguijo,
ahoguío,
ahojar.

ahombrado,
ahondar.

ahora. alabe.

ahorcar. -alabearse,

ahormar. alábega,

ahornar. alabeo,

ahorquillar, alacena,

ahorrar. alambicar,

ahoyar. alambique,
ahuciar. alancear

ahuchar. alarbe,

ahuehuó ó a- alarifazgo.

huehuete. alavense,

ahurrugado, alavés,

abusarse. ala/aii.

ahuvenlar. alba.

aijada.

airoso.

aislar.

aje.

ajebe.

ajedrez.

ajenabe.
ajengibrc
ajenjo.

ajeno.

ajenuz.
ajetrear.

ajetreo.

•MÍ-
ajiaceite.

ajiaco.

ajilimoje.

ajimez.

ajobilla.

ajonjolí.

ajorca.

ajuiciar.

aj listar.

ajusticiar.

alabancioso.

alabanza.

alábanla.

alabastro.

albacea.

albacr ./-...

albacoi .1.

albada.

albahaca.

al bala.

albanega.
albanés.

albañal.

albañil.

albar.

albarán.

albarazo.

albarda.

albardin.

albarejo.

albaricoque.

albarillo.

albarizo.

albarraoa.

aibayalde.

albazano.
albedrio.

albedro.
albéitar.

albellón.

albenda.

albénlola.
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alberca.

albérchigo.

albergar.

albergue.
albero.

albicante.

albigense.

albihar.

albiUo.

albino.

albitana.

albo.

albogue.
albohol.

albóndiga.
alboquerón.
alborada.

albornía.

albornoz.
alborocera.

alboronía.

alboroque.
alborotadizo

alborotar.

alboroto.

alborotar.

alborozo.

albotín.

albricias.

albudeca.
albufera.

albugíneo.
albuhera.

álbum.
albúmina.
albur.

albura.

alburno.
alcabala.

alcabor.

alcabota.

alcacel.

alcahaz,

alcahuete,

alcaicería.

alcaldesa,

aléales cen-
cía,

alcalizar,

alcance,

alcancía,

alcanzar,

alcaparrosa,

alcaraván,

alcaravea,

alcarraza,

alcatraz,

alcayata,

alcazaba,

alcázar,

a-lce.

alción,

ajcohol.

alcoholizar,

alcorza,

alcrebite.

alcubilla,

alcucero,
alcuza,

alcuzcuz,

aldabía,

aldehuela.

aldiza,

aldonza.

aleación,

alefanginas.

alefriz.

alegorizar,

alejija,

aleluya,

alerce,

alesna,

aleve,

alexifármaco.

alfábega ó al-

líábega.
alfahar ó al-

far.

alfajía.

alfanje.

alfarje.

alfayate.

alfazaque.

alféizar.

alferecía.

alférez.

alficoz.

alfil.

alfóncigo

alforza.

alfoz.

algarabía,

algarrobo
algavaro.

algazara.

algazul.

álgebra.
aljecería.

aljez. (Ac.'4.)

álgido.

alguacil.

alhadida.

alhaja.

alhájeme ó al-

fajeme.

alhámega.
alhamel.
alhandal.

alharaca.

alhárgama.
alhelí.

alheña.

alholva.

albóndiga.
alhorre.

alhoz.

alhucema,
alhumajo,
alhurreca,

alianza,

alícuota,

alienación,

alienígena,

aligación,

aligerar,

alineación,

alisar,

aliseda,

alisios,

aliso.

aliteración,

aliviar,

alizar (friso),

aljaba,

aljévena.

aljibe,

aljonje.

aljuba.

almáciga,
almadraba,
almagesto.
almaizal,

almazara,

almazarrón,
almez,
almilla,

almíbar,

almimbar,
almirez,

almizcle,

almogárabe.
almogávar,
almohada,
almohatre,
almohaza,
almojábana,
almojarifaz-

go.
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almoraduj. amancebarse andullo iitonomasia.

almorávides, amancillar. anegación. .tntoviar.

alinor/ar. amanecer. anestesia. antrac ita.

almotaccü. amáraco. anexar. ántrax.

almo/.áral)e. amarillo. anexo. *antropofagia.

almucr/.o. amasijo. anfibio. antuvión.

alol)ro<^c. amaurosis. anfisbena. anuencia,

alobunado. amazona. anfiscios. anuncio.

aloe. aml)a<^cs. angarillas. anúteba,

alópata. atnbagioso. anga/o. anverso.
alopecia. ¡unbar. ángel. anzuelo.

al()tro¡)ia. ambición. angina. añagaza.

al(|ue(|uenjc. ambidextro, anlielar. aojar,

abjuez. ambiente. anhélito. aovar.

al(|ui(Híl, ambigú. anhelo. apabullar.

al(|uiladizo. ámbito. anillo. apacible,

álsine. ambrosia. anís. apaciguar,

altamisa. ambuesta. anisar. apaisar.

alteza. amebeo. anisete. _ aparcero,

altisonante, amenaza. anjeo. aparvar,

altísono. amenizar. anq uiboyu- apelmazar,
altivez. amicísimo. no. apellido,

altozano. amnesia. ánsar. apéndice,
altramuz. amnistía. anseático. apepsia.

alubia. amohinar. antecedente, apercollar,

abuünar. amonestar. antelación. aperitivo,

aluminoso. amorecer. antever. apetecer.

alusión. amortecer. anticipar. a|)etenc¡a.

aluvión. amortizar. antifaz. a|)ezuriar.

alveario. amostazar. antiflogísti- ápice,

álveo. amover. co. apisonar,

alvéolo. amplexo. antigualla. aplazar,

alverja. ampolla. antinelmínti- apocalipsis.

alvino. anagogo. co. ap<')fis¡s.

al /a.

alzada.

alzar. *ananás(m)ó antiperislálli- apologizar.

aliaiiar. ananás (m) co. apomazar.
allende. anclaje. antíscios. apoplejía,

alloza. anchova. antiséptico. a|)or¡sma.

alludel. andaluz. antitesis. "aposentar.
amalccita. andrógino. antología. aposesionar.

análisis. antilogía. apogeo,
analizar. antigualla. apología.
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aposito.

apostasía.

apostatar.

apostilla.

apotegma.
apoyar.
apreciar.

aprehender.
aprehensor.
aprendiz,

aprensar.
aprensivo.
aprobar.
aprovechar,
árabe,

arábigo.

arambel.
arancel.

aranzada.
arbitraje.

arbitrio.

arbitro.

arbollón.

arborización.

arbotante.

arcabuz.
arcaizar.

arcángel.

arce.

-arcediano.

arcilla.

archivo.,

ardilla.

areómetro.
areopagita.

arévaco.
argayo.
argelino.

argemone,
argentar.
argentino.
argivo.

argucia.

agüir,.

aridez.

arije.

arisaro.

armella.

arnés.

arpegio.

arpillera.

arpista.

arquitrabe,

arquivolta,

arrabal.

arráez,

arrapiezo.

arrasar.

arrayán.

arrebol.

arrebozar.

arreciar.

arrecife.

arrequive.
arribaje.

arribo.

arrices.

arrocero,

arrocinado.
arrogación.
arrogancia.
arrollar.

arroyar.

arroyo.

arroz.

arrozal.

arrullar.

arrumbar.
arsáfraga.

arsenal.

arsénico.

arsolla, arzol-

la.

artesa.

artesón.

artífice.

arúspice.

arveja.

arvejón.

arvense.
arzobispo.

arzoUa.
arzón.

asafélida. •

asarabácara.

ascender.
asceta.

ascios.

asechanza.
asechar.

asediar.

asegurar.
asemejar.
asenderear.
asenso.
asentar.

asentir,

asentista.

aseo.

aserrar.

aserrín.

asertivo.

asesar.

asesinar.

asesor.

aseverar.

asfixia.

asidero.

asiduo.

asiento.

asignar.

asimilar.

asirlo.

asistir.

asmático.

asobarcar.

asobiar.

asobinarse*
asociar,

asolar,

asolear,

asomar,
asombro,
asonancia,
aspa.

aspaviento,

aspecto,

aspereza-

asperges,
aspersión,
áspid,

aspillera,

aspirar,

ástaco,

asterisco,

asteroide,

astil-

astilla,

astricción,

astrictivo,

astringente,

astrolabio.

astrología.

astucia,

asubiar.

asumir,
asunto,

asunción,
asustar,

atabacado,
atabal,

atabe,

atabilla.

ataharre,

atahorma.
atalaya,

ataracea

atarazana.
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badiana.
badil.

badila.

badomía.
badulaque.
baga.
bagaje.
bagar (lino).

bagasa.
bagatela.

bagazo.

bagre.
baguio.
bahareque.
bahía.

bahorrina
baile.

bailía.

bailío.

bailotear.

baivel.

bajá.

bajel.

bajeza.

bajío.

bajoca.

bala.

baladí.

baladren.
bálago.
balaj.

balance.
balancín.

balandra.
balanza.

balar.

balaustre.

balazo.

balbucear.
balbucencia.
balbucir.

balconcillo.
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balde.

baldés.

baldío.

baldón.
baldosa.

balduque.
balero.

balido.

balística.

baliza.

balneario.

balón'.

balota.

balsa.

balsámico.
bálsamo.
balsero.

balsopeto.
balumba.
ballena.

ballesta.

ballestero.

ballueca.

bamba.
bambalear.
bambalina.
bambarria.
bambochada.
bamboche.
bamboleo.
bambolla.
bambú.
banana.
banasta.

banca.
tancal.
bancarrota.
banco.
banda.
bandear.
bandeja.
bandera.

banderizo,
bandido,
bandín,
bandola,
bandolero,
bandolín,
bandullo,
bandurria,
banqueta,
banquillo,
banzo,
bañar,

bañista,

baño,
bao.

baque,
baquetazo,
baquía,

baquiano,
báquico,
baranda,
baratillo,

báratro,

baraúnda,
baraustar,

barbacana,
barbacoa,
barbaja. ,

barbarizar,

barbato.
barbear,
barbecho,
barbihecho,
barbilampi-

ño,

barbilucio,

barbilla,

barbirrucio,
barbitaheño,
barbo,
barboquejo,
barbulla.

barbullón.
barcaje.

barcelonés.
barceo.
barcino.

barchilla.

bardanza.
bardo.
bargueño.

barítono.

barjuleta.

barloar.

barlovento,
barnabita.

barniz.

barnizar.

barómetro.
barón.
baronesa.
barquichuelo
barquillo.

barquín.
barquinazo.
barra.

barrabasada.
barragán.
barranco.
barrena.
barreño
barrer.

barreta.

barrica.

barricada.

barril.

barrilete.

barrilla.

barrio.

barrizal.

barrocho.
barroso.
barrueco.
barrumbada.
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linrruiitiir. hatov. bejín. berrido.

l)arlola. batiborrillo, bejuco. berrín,

bartolillo. batida. beíeiiinita berrinche,

bártulos. batihoja. beleño. berro,

bariicit. bulista. belesa. berroqueña.
barullo. batojar. belez. berrueco.
bar/oii. batoíogía. belfo. berza.

basa. batuda. bol<j;a. besana.

basalto. batueco. bélico. besante,

basamento. baturrillo. beligerante, beso,

basáridíí. baúl. belitre. besteziiela.

basca. bausán. bclorta. bestia,

bascosidad, bauti/.ar. bellaco. besucón,
báscula. bávaro. belladona. besugo,
base. baya. belleza. besuqueo.
basílica. bayal. bellorio. beta,

basilio. bayeta. bellota. betarraga,

basilisco. bayo. bemol. betel,

basíjuiña. bayoco. bencina. hético.

l)astardo. bayoneta. bendecir. betlemita.

bastero. bayonetazo, beneücencia. betónica,

bastidor. bayuca. benevolencia betuminoso.
bastilla. baza. bengala. betún,
bastión. bazar. benigno. bey.

hasto. ba/.o. benjuí. bezo.
bastón. bazolia. beodo. bezudo
bastonazo. bazucar. berberí. biblioteca,

bastoncillo, bearnés. berbi(|uí. bíceps,

basura. beaterío. berenjena. bicerra,

bata. beato. bergamascó. bicoca,

batacazo. bebedizo. bergamote. bicoquín,
batahola. bébedo. bergante. bicho,

batalla. bebida. bergantín. bidente,

balallón. beca. berilo. bieldo.

batan. becada. berlina, bien.

bátala. becerra. bermejí/o. bienavenlu-
batavo. becuadro. bermejo. ranza.

balayóla. bedel. bermellón. bienhablailo.

balea. bedelío. bernardo. bienhechor
batelunla. l)eduino. bernegal. bienio,

batel. befa. berraza. bienvenido,
batería., behetría. berrenilo. bitonuf.
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biftec.

bifurcarse.

biga.

bigamia.
bigardo.
bigornia. <

bigotazo.

bigote.

bija.

bilbaíno.

bilbilitano.

bilingüe.

bilis.

billa.

billete.

billón.

binar.

binario.

binazón.
binóculo.
binomio.
binza.

biógrafo.

biombo.
bípedo.
birimbao.
birlar.

birlibirloque

birlocho.

birrete.

bisabuelo.

bisagra.

bisalto.

bisarma.
bisayo.

bisbís.

bisel.

bisiesto.

bismuto.
bisnietoóbiz

nieto,

bisojo.

bisonte,

bisoño.
bispón.
bistorta.

bisturí,

bisulco,

bitácora.

i)itas.

bitoque,
bitor.

bivalvo,

biza.

bizantino,

bizarría,

bizazas,

bizco,

bizcocho,
bizcochuelo.
bizma,
biznaga,

biznieto
blanquizco,
blasfemia,
blasón,

blavo.

blusa,

boa.
boato,

bobazo.
bobear,
bocacalle,

bocacaz,

bocací.

bocadillo,

bocal,

bocel,

bocera,
boceto,
bocezar.

- bocina,

bocio,

bocoy.

bocha.
bochinche.
bochorno.
boda,
bodega.
bodigo.
bodijo.

bodocazo.
bodorrio.
bodrio.
bofe.

boga.
bogar.
bogavante.
bohemio.
bohío,
bohordo.
boíl.

boina.
boj.

bojar.

bojiganga
boda.
bol.

bolazo.

bolear.

bolero.

boliche.

bolillo.

bolisa.

boliviano.

bolo.

bolonio.
bolsa.

bolsillo.

bollar.

bollo.

bomba.
bombasí.
bombazo.
bombo.
bonachón.

bonancible.
bonanza.
bonaza.
bonete.
bongo.
boniato, óhu-

niato.

bonillo,

bonita,

bonizal.

bonzo.
boñiga,
boquete,
b o q u i h e n -

dido.

boquilla,

boquiseco,
bórax,
borbollón,
borceguí,
borde,
bordonear,
bóreas,
borgoñón.
borla,

bornear,
borona,
boronía.
borracho,
borraja,

borrar,

borrasca,
borrego,
borrén,
borroso,
boruca,
borujo.
boscaje,
bósforo.

bosquecillo.

bostezar,

bostezo.
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botafuego.
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cahiz.

cajero.

calabacera.

calabaza.

calabozo.

calahorra.

calavera.

calce.

calcedonia.
calceta.

calcinar.

calesa.

calesín.

calidoscopio.

caliginoso.

calisaya.

cáliz.

calizo.

calpixque.

calumnioso.
caluroso.

calva.

calvero.

calvez.

calvicie.

calvo.

calza.

calzada.

calzón.

calzoncillos.

callar.

calle.

callejear.

callo.

callosidad.

camasquince
camba.
cambalache.
cambio.
cambray.
camello.

camellón.

camisa.
camorrista.

campesino.
camuesa.
canalizo.

canalla.

cancamusa,
cancel.

cancelar.

cáncer.

cancerarse.
cancerbero.
canceroso.
canciller.

canción.
candencia.
candidez.
canecillo.

caney.
cangilón.

caníbal.

canilla.

canillazo.

canjear.

canonesa.
canonizar.

canonjía.

cansera.
canticio.

cantizal.

cantueso.
cañaheja.
cañamazo.
cañaveral.

cañazo.
cañizo.

cañutazo.

caoba.
capacete.

caparazón.
caparrosa.

capataz.

capcioso.

capellán.

caperuza.
capilla.

capillo.

capisayo.

capitalizar.

caprichoso.
cápsula.

capullo.

capuz.

caquexia.
carabela.

carabina.

cárabo.
caramba.
carambola.
caravana.

carbaso.
carboncillo.

carbonera.
carbónico.

carbono.
carbunclo.
carbunco.
cárcava.

carcavina.

cárcel.

cardenillo.

*cardialgia.

cardizal.

carecer.

carencia.

carey.

cargazón.
cariaconteci

do.

caribe,

caries,

carilucio,

cariz,

carmesí.

carnaval,

carnaza,

carnesto-
lendas,

carnicero,

carnívoro,

carniza,

carnuza,
carpetazo,

carquesa,
carretaje,

carrillo,

carrizo,

carroza,

carruaje,

cartabón,
cartagenero,
cartaginés,

cartapacio,

cartazo,

cartilaginoso

cartilla,

casaca,

casación,

casar,

cascabel,

cascaciruelas

cascarilla,

caseína,

caseoso,
casería,

caserío,

casero,

caserón,
casia,

casilla,

casimir,

casino,

casorio,

casquivano,
castellanizar,

castillo.
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castizo,

c&slor.

cáslory pólux
castrameta-

ción,

castra/ón.

casual.

i;asiicha.

casuista,

casulla.

cataciTsis.

catavinos

catcíisino.

calequi/.ar.

caterva,

catorce,

catorceno.

( atorzavo.

cauce,

caución,
caudillo,

causa,

causón,
causticidad.

<auteri/.ar.

<autivar.

< ava.

cavadiza.

( avalillo.

cavatina,

cavazón,
enverna,
caví.

lavial.

navidad,

cavilar,

cavilosiilad.

( ayado.
cavo.

v\\/

.

ca/.a.

cazabe.

cazador.
ca/allero.

cazar.

cazcarría.

cazo.

cezón.
cazoleta.

cazuela. --^

cazurro.
ce.

cebada.
cebadilla.

cebellina.

cebo.

ceiiolla.

cebra.

ceburro.
ceca.

cecear.

ceceoso.
cecial.

cecina.

cécubo.
ceda ó ceta.

cedazo.
ceder.
cedilla.

cedaoria.

cédride.
Cí'd 10.

cédula.

cefalalgia.

cefo.

cegar.

cegato.
ceguecillo.

ceguera.

celaje.

celar.

celdilla.

celebrar.

celemín.
celeste.

ce I i acá.

célibe,

celidoni

celindrat'

celo.

celosía.

céltico.

célula.

cellar.

cementerio.
cena.
cenacho.
cenador.
cenagal.
cenceño.
cencerro.*

cendal.

cénete.

cenhegí.
cenicero.
ceniciento.

cénit.

ceniza.

cenobiarca.
cenobita.

cenojil.

cenopegias.
cenotafio.

censura,
centauro.
centavo.

ce^'uezuel6^' centella

ceiba. , centena,
ceja. centeno,
cejijunto. cenligranio.

cejudo. centígrado.

centilitro,

centímano.
centímetro,
céntimo,
centinela,

centón,

centrífugo.

céntu¡)lo.

nturión.

<-nzalo.

I cüidor.

ceñiglo.

ceñudo,
cepillar,

cepp.
ccíjui.

cera,

cerámica,
cera pez.

cerasta.

ce rato,

cerbatana,

cerbero,

cercar,

cercén,
cerceta,

cerciorar,

cerda,

cereal,

cerebro,
cereceda,

ceremonia,
cerería,

cerero,

ceresina,

cereza,

cerezo.

cribón.
cerilla,

cermeña,
cerner,

cernícalo.
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cerollo.

cerote.

cerradizo.

cerrajero.

cerrazón.
cerril.

cerro.

cerrojo.

cerruma^
certamen.
certeza.

cerúleo.

cerumen.
cerusa.

cerval.

cervecero.
cerveza.

cervicabra.

cervigudo.
cervino.

cerviz.

cervuno.
cesante.

cesáreo.
césped.
cespitar.

cesta.

cesura.
cetáceo.

cetís.

cetrería.

cetro.

ceugma.
ceutí.

ciaboga.
cianógeno.
cianosis.

ciática.

cibario.

cibel^c.

ciberít.

cibica.

DE VOCES DE
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clemencia.
clepsidra.

clerecía.

clerizonte.

climax.

clivoso.

clorosis.

cliiniacense.

coaeorvaí'.

coadyuvar.
coaliiión.

cobalto.

cobarde.
cobertizo.

cobija.

cobranza.
cobrizo.

( occineo.

cocción.

cocear.

coco I".

cocina.

cocobolo.
cocuyo.
cochecillo.

cochevira.
cochevís.
( ochinilla.

< (ula/o.

l'( kIcm I .

<odr'zmoro.
códice.
( odicia.
(odicilo.

codillo.

codorniz.
coercitivo.

coevo.
coger.
cogitabundo.
i ognacii>n.

cogollo.

cogullo.

cohabitai'.

cohecho,
coherencia.
cohesi<')n.

cohete,

cohibir,

cohobacion.
cohombro,
cohorte,

coincidir,

cojear,

cojijo,

cojijoso,

cojín,

cojinete,

cojilranco.

cok ó coque,
colación,

colapez,

colapiscis,

colecticio,

colectivo,

colegial,

colegio,

colegir,

cólera mor-
bo,

colgadizo,

col I ilación,

colilla,

coliseo,

colisión,

colmillo,

coloni/.ii .

colosal,

coloso,

colusión,

colza,

collar,

collazo,

colleja.

( ollera.

comba.
combate.
combinación.
combustible

.

conícjén.

comensal.
comenzar.
coniercio.

comezón.
comicios.

comienzo.
comisario
comisión.
comisura.
comitiva.

compadecer.
compagina-

ción.

comparación
comparativo.
comparecer.
comparición.
comparsa.
compás.
compasión.
compensa-

ción.

competencia.
conjplacer.

compilación.
complejo.
complexión.
cónjplice.

complicidad.
complot.
complutense
comprensi-

ble.

comprensión
compresión.
compresivo.

comprobar.
compunción.
compungir.
conipungivo.
concebir.

conceder.
concejero.
concejil.

concepción.
concernir.
concertar.
concesión.
I o n c e s i o -

nario.

(onciencia.
concienzudo.
concierto.

conciliábulo.

concilio.

concinidail.

concisión.

concitar.

conciuda-
dano.

(onduyenle.
concordan-

cia.

concreción.
concusión.
conchabanza.
condes:».

contlición.

cóndilo.

condiscípu-
lo.

condonación.
cóndor.
conducción.
conducir.
conejera.

conexión.
conexo.
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confabula-
ción.

confección.

conferencia.

confesar.

confesión.
confidencia.

confluencia.

c onfronta-
ción.

congelar.
congénere.
congeniar.
congénito.
congerie.

congestión.
congiario.

conglobar.
congojoso.
congraciar.

congreso.
coniza.

conjetura.

conjuez.
conjunción.
conjuración.
conllevar.

conmensal.
conmisera-

ción.

conmistión.
conmoción.
connivencia.
connotar.
connovicio.
connubio.
conocer.
consanguí-

neo.
consectario.

consecución.
conseguir.

consejero.
consencien-

te.

consenso.
consentir.

conserje.

conservar.
consiervo.
consigna.
consigo.
consiliario.

consistir.

consola.

consolar.

consonancia.
consorcio.
conspicuo.
consternar.
constipar.

constitución.

constreñir.

constricción.

constringir.

construc-
ción.

cónsul.

consultivo.

consumar.
consumir.
consunción.
contagio.

contamina-
ción.

contempori-
zar.

contención,
contencioso.
conteste.

contexto.

conticinio.

contigüidad.

continencia.

contingen-
cia.

contorcerse.
contorsión.
contrabando.
contrabraza.
contracción.

contracédu-
la.

contradanza.
contradecir.

contrafallo.

contrahacer.
contrahaz.
contrahecho

.

contrahier-
ba.

contramalla.
contrapeso.
contrasenti-

do.

contraseña,
contr avala-

ción.

contraven-
ción.

contravenir.

contrayente.
contribu-

ción.

contrición.

controver-
sia.

contumacia.
contumaz.
contumelio-

so.

conturbar.
contusión.
convalecer.

convecino.
convelerse.

convenceF.
convenio,
convenir,
convergen-

cia,

converger,
convergir,
conversión,
convicción,
convicto,

convictorio,

convincente,
convólvulo,
convoy»
convulsión,
convulso,
cónyuges,
copaiba.

copioso,
coracero,

coraje,

corambre,
coramvobis.
coraza,

corazón,
corbacho,
corbata,

corbatín,

corbato.
corbeta,

corcel,

corcino,

corcova,
corcoveta,

corcovo,
corcusir,

cordaje,

cordillera,

cordobés,
cordonazo,
corezuelo,
coriambo.
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coi'ibaiite.

coriinbo.

(•(»r¡/a.

eorne/uelu.
cornígero,
cornisa,

coroza,

coro /.o.

corpa/o.
corpulencia.

coriali/:i

correaje
corroiliv.o.

corre<¿¡iclor.

corregir,

correluiela,

correligiona-

rio,

correncia,

corretaje,

correvetlile.

corrillo,

corroboiar.

corrosal,

corrosión,

corrosivo,
corrupción,
corsario,

corsé,

corso,

cortapisa,

cortesano,

corteza,

cortinaje,

coruscante,
corva,

corvadura,
corval.

corvato,

corvejón,
corveta,

corvilio.

corvo.

i'oiva.

corzo.

(•orzuelo.

cosa.

cosaco.

coscoia.

cosecha.
cosclele.

coseno.
cober.

cosicosa.

<osido.
cosj)illo.

costarricen-
se.

costilla.

coslriho.

colilla.

cotillón.

lolización.

cotobelo.

covacha.
covachuelis-

ta.

covanillo.

coxcox.
coxcojilla.

coy.

coya.

coyunda.
coyuntura.
coz.

cracoviano.
crascitar.

crasitud.

craso.

cráter.

( reación.

eré bol.

crecedero.
crecer.

creces.

crecida.

crecimiento.
credencia.

credencial.

credibilidad.

creedero.
creencia.

creer.

crehuela.

cremallera.

creosota.

cresa.

cretense.

creyente.
crezneja.

criadilla.

crianza.

criba.

cribar.

criollo.

crisálida.

crisis.

crisoberilo.

crisol.

crisólito.

crisopacio.

crisopeya.

crisoprasa.

cristalizar.

crisuela.

critiquizar.

crizneja.

crocitar, ó
crascitar.

crucero.
crucificar.

crucifixión.

crudeza.
crujía.

crujir.

crustáceo.

cruzada.
cruzar.

cuad rugósi-
mo,

cuadrilla.

cuadrisílabo.

cuati rivio.

cuadrinnano.
cuadrúpedo.
c uaq u eri fi-

mo

.

cuartilla.

cuarzo.
cuasi.

cuasimodo.
cuatrisílabo.

cuba.
cu beba.
cubeta.

cubico.

cubichele.
cubierta.

cubil.

cubilete.

cubilla.

cubital.

cubo.
cuclillo.

cucúrbita.

cuchilla.

cuervo.
cuestación.

cuestezucla.
cuestor.

cueva.
cueva nó.

cuezo.
cují.

cuiisal.

culantrillo.

culcusido.

cultivar.
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CLimbé.
cumquibus.
cuociente.

cupresino.
curazoieño.
curación.

curbaril.

curioso.

cursivo.

curva.

curvatón.
curvatura.
curvo.

cusir.

cuyo.
czar, ó zar.

czarina.

Gh.

chabacano,
chafallar,

chafallón,

chambelán,
chamberga,
chambón,
chamicera,
chamiza,
chamizo,
chancear,
chancero,
chancillería.

chanchullo,
chanza,
chanzoneta.
chapucear,
chapucero,
chapuz,
chapuzar,
chaval,

chaveta,

chacote,
chazar.

cherva.

chicozapote.

chichisbeo.
chillar.

chillido.

chinchilla.

chiribitas.

chiribitil.

chirimbolo.
chirimoya.
chirivía.

chisgarabís.

chivato.

chivo.

chochez.
cholla.

chomba.
choricero.

chorizo.

chova.
choza.

chozno.
chubasco. .

chumacera.
chumbo.
churumbela.
chuzo.

D

dádiva,

dadivoso,
damajuana,
damasceno.
damisela,

dansa.
da*nzar.

dardabasi.
dársena,
dativo,

deanazgo.
debate,

debelar.

deber.
débil.

débito.

debo.
decadencia.
decalvar.

decasílabo.

decena.
decentar.

decente.
decenviro.
decepción.
deciárea.

decible.

decigramo.
decilitro.

décima.
decímetro.
decisión.

decisivo.

declive.

decocción.
decomiso.
decrecer.
decúbito.

decurso.
deducir.
defectivo.

defección.
defensa.

deferencia.

déficit.

degenerar.
deglución.
degollar.

degüello.

degustación.
dehesa.
deicida.

deicidio.

deísmo.
deísta.

dejadez,

deleitoso,

deleznable,
delgadez,
deliberar,

delicia,

delicuescen-
cia,

delincación,

delusivo,

delusorio,

demagogia,
demasía,
demencia,
demisión,
democracia,
demulcente,
denegrecer,
densidad,
denso,
dentellada,

dentición,

dentífrico,

denuncia,
deogracias.
depositar,

depravar,
depresión,
depresivo,
derivar,

derivativo,

dermalgia.
derribar,

derrubio,

derviche,

desabillé.

desabollar,

desaborar.
desabrido,
desacertar,

desagravio,

desaguazar.
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(lesii<,Mio. (losharale. doscoruzo- desensebar.

<lesaL(iiisa(l<». (I«'sl)arl)illar. nar. desensillar,

(iosanijai. <l«'sl)anar. descortí'zar. dcsentume-
(lesalio^Mr. (U'shaste. descoser. cer.

(losaliotr,,. desbazadero, descoyuntar, desenvainar.

desahuciar, desbocar. descrecer. desenvelejar,

desahumar, desbortlar. describir. desenzarzar,

desainar. desbravar. descuartizar, deseo.

desaire. desbriznar. descubierto, deserción.

<b>>alai. desl)rozar.. desear. deservicio

desalhajar. desbullar. desecar. desfacor.

desalivar. dt!S(;abella- desechar. dosl'alleier.

desalmado. do. desembalar, desl'avore-
d esa m «til i- descabezar, desembara- cer.

/ai. descacilar. zar. desflorecer.

desaiigiai. descaecer. d ese m ba i- - desgarbado,
desapacible, descalcez. gar. desglosar,

desaparecer, descalzo. desembocar, desgolletar,

d e s a j) a r i - descebar. desembolso, desgoznar.
ción. descenden- desembozar, desgracia.

<!rsap(M('! bi- cia. dése m <\ja u - desgranzar.

(lo. descenso. za. desguazai-.

desaj)r(»bar. descent ral i- desencerrar, deshabitar.

desarrolK». zar. dése n cía vi- deshacer,

desaseo. desceñir. jar. desbaldo,

desasir. descepar. desencoger, desharrapado
desastre. descerar. desengarzar, deshebrar.

desatar. descerrajar, desengoznar, deshecha,
desatención, descervigar, desengrasar, deshelar,

desavahado, descifrar. d e s e n h e - desherbar.

<l(«savenen- descinchar. brar. desheredar.
(¡a. descobajar. d e s e n ho r- desherrar,

desavenir. descobijar. nar. deshielo,

desavisado. (lesco<zer. desenjaezar, deshilacliar,

desayunarse, descollar. desenlazar. deshiladiz.

desazón. desconccp- desenlosar, deshilar,

desazonar. tuar. desenmohe- deshilvanar

desbagar. desconcer- cer. deshincar
deshancar. tar. desennuide- desinchat

desbamiarse. des<'onocer. cer. deshojar,

desbarajus- desconsuelo, desenrizar. deshollinar.

tar. desconvenir. desenrroUar. deshonor.
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deshonra. despabilar.
deshonrible, despacio.
desidia. despaldillar.

designar. despalillar.

desimpresio- despanz Li-

nar, rrar.

desinencia. desparecer.
desinfección, despatillar.

desinterés. despavesar.
desistir. despavorir.
deslavar. despedazar.
deslavazado, despensa.
deslazar. desperdiciar.
desliz. desperecer.
deslizar. desperezarse.
deslucir. despezonar.
desmadejar, despinzar.
desmallar. desplacer.

desmayar. desportillar.

desmazalar. desposar.
desmerecer, desposeer.
desmesura- desposorio,

do. despreciar.
desmorali- despreven-

zar, ción.

desnaturali- despropor-
zar. ción.

desnevar. desp ropo si-

desnivel, to.

desnudez. desprovisto.
desobede- desquiciar,

cer. desrabar.
desobstruir, desrizar.

desojar. destellar.

desollar. desternillar-
desorgani- se.

zar. destilación.

desorillar. destorcer.
desosar. destornillar.

desovar. destrabar.

desove. destrenzar.
desovillar. destreza.

destrozar. dezmar.
destrucción.



diseminar.
(lis(!nsi(Ui.

discnlcría ó

'(iisenleria.

diseno,
disertar,

dislaj^ia.

dislavor.

disfraz,

disidoni'ia.

disidonle.

disidir,

disílabo

disiinil.

disipar,

disociar,

disolver,

disonanc-ia.

dispensar.

dis|)ersar.

displacer,

ilislrihuir.

distribuyen-
te.

disuadir,

disuasivo,

disuria,

disyuntivo,
divagar,

divergeneia.
diversión,

diverso,

dividir,

dividivi,

divieso,

divinizar,

divisa,

división,

divorcio,

divulgar,

diz.

dobladillo.
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eiocuciím.doblez.
docena.
docente.
dócil.

dogmatizar.
dolencia.

doloso.
domicilio.

dominguillo,
dominica.
dominico.
donación.
doncel.
doncella.

donoso.
dorsal.

dosel.

dosis.

dovela.
dozavo.
draba.

dracma.
driza.

druso.
duba.
dubio.
dudoso.
dulce.

dulcificar.

dulzaina.

dulzura.

dúplice.

du((ucsa.

durazno.
dureza.

duunviro.
dux.

E

ébano.
ebuUiciÓQ.
ebúrneo.

eccehomo.
ecijano.

eclcsiastés.

eclipse.

ecuación.
echazón.
edici»)n.

edilicio.

efesino.

eficaz.

eficiencia.

efigie.

eflorescencia.

efluvio.

efusión.

efuso.

égida.

egipcíaco.

egipcio.

égira.

egregio.
egreso.

eje.

ejecución.
ejemplar.
ejercer.

ejercicio»

ejército.

elido.

elación.

eléboro.
elección.

electrizar.

elefancía.

elegía.

elegir.

elevar.

elipse.

elipsis.

elíseos.

elisi(!»n.

elixir.

elogiar,

elucidación,

emancipar,
e m bahía-

miento.
embadurnar,
embaidor,
embajada.
I inbalaje.

embaldosar,
embalsamar,
embalsar,
emballenar,
embarazada,
embarbascar,
embarbecer,
embarbillar,
embarco,
embargo,
embarnizar,
embartjue.
embarullar,
embastecer,
embate,
embazar,
embeber,
embeleco,
embeleñar,
embeleso,
embellecer,
embestir,
embetunar,
embijar,
embobar.
embocar,
embodegar,
einboiar.

embolar,
embolismo,
émbolo,
embolsar.
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emboñigar.
emboque.
emborrizar.
emboscada.
emborru-

llarse.

embotar.
embotellar.
embozar;
embozo.
embrazar.
embrollar.

embucha-
do.

embudo.
embuste.
embutir.
emergencia.
emersión.
emisión.
emoción.
empalizada.
empavesar.
empella.
emperejilar.

emperezar.
empezar.
empizarrar.
emplazar.
empolvar.
empollar.
emponzoñar.
empozar.
empresa.
empuje.
emulgente.

' emulsión.
enaceitarse.

enaguazar.
enajenar.

enálage.

enaltecerse.

enamora-
dizo,

enarbolar,

enardecer,
encabezar,
encaje,

encalvecer,
encallar,

encamisado,
encanalizar,

encandecer,
encanecer,
encapillar,

encarcelar,

encarecer,
encarnizar,
encarrillar,

encartación,

encastillar,

encavarse,
encella,

encenagarse,
encender,
encentar,
encepar,
encerado,
encerrar,

encestar,

encía,

encíclico.

encierro,

encima,
encina,

encinta,

encizañar,

enclavar,

enclavijar,

encobar,
encoger,
enconetar.
encolerizar,

enconoso.

encorazado.
encorazar.

encovar.
encorvar.
encrasar.

encrucijada.

encrudecer.
encruelecer.
encubar.
endentecer.
enderezar.
endibia.

endosar.
endulzar.
energía.

enervar.

énfasis.

eníermizo. .

enfervorizar.

enfisema.
enfiteusis.

enflaquecer.

enfurecer.

engarce.
engarzar.
engatusar.
engendrar.
engero.
engerto.
engibar.
engoUetar.
engoznar.
engrasar.
engullir.

enharinar.

enhatijar.

enhebrar.
enhenar.
enhestar.
enhiesto.

enhilar.

enhorabuena.

enhoramala.
enhornar.
enhuerar.
enjaezar.

enjalbegar.

enjebar.
enjoyar.

enjuiciar.

enjullo.

enjutez.

enlace.

enlazar.

enlosado.
enlucir.

enmohecer.
enmollecer.
enmudecer.
ennegrecer.
enorgulle

cer.

enquiciar,

enranciar.

enredar,
enrejar,

enrehojar.
enriquecer,
enrojecer,

ensaimada,
ensalmo,
ensalzar,

ensamblaje,
ensanche,
ensañar,
ensartar,

ensave.
ensebar,
ensenada,
enseñar,
enseres.
ensillar,

ensogar,
ensuciar.
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entablillar.

entablar.

entallecer.

enlapi/ar.

e n t e n e I) r e •

cer.

entereza.

entesar.

entibar.

entibo.

entonees.
entontecer.

entrecejo.

entrelazar.

entremez-
clar.

entresacar.

entresijo.

entretallar.

entretejer.

(entreverar.

entristecer.

entullecer.

entumecer.
enturbiar.

.

entusiasmo.
enunciar.
envainar.

envalijar.

envanecer.
envarar.
envasar.
envejecer.
enverar.
enviar.

envidar.

envidia.

envilecer.

envinar.

en\ ¡(')n.

envirar.

enviscar.

envite.

envolver. •
enyesar.
enyugar.
enzarzar.

enzootia.
enzurdecer.
enzurronar.
epicedio.

epiceno.
epiciclo.

ci)ifanía.

^ilepsia.
epiqueya.
episodio.

epizootia.

epopeya.
e(|uin()cci(i.

equ¡j)aie.

equivalencia.

erecci<')n.

ergotista.

eriazo.

erigir.

erisipela.

erizo.

erradizo.

e i- u b e s c e n -

cia.

erudición,

erupción,
eruptivo,

ervato.

ervilla.

esbatimento

.

esbelteza,

esbelto,

esbirro,

esbozo,
escabel,

escabiosa,

escabullirse.

escampavía.
escancfali'zar,

escandallo.
escandecer.
escandinavo
escantillar.

escaramuza.'
escarbar.

escarcela.

escarceo.

escarizar.

escarnecer.
escarza.

escasear.

escasez.

escena.
escéptico.

escirro.

escisión.

escita.

esclavina.

esclavo.

esclusa.

escoba.

escobajo.
escobén.
escobillón.

escocer.

escocés.

escoger.
escollo.

esconce.
escorbuto.
escorzar.

escorzo.

escurridizo.

esencia.

esfericidad.

esfinge.

esl'uerzo.

esguazo.
esguince.
esguízaro.

esófago.

espacio.

esparcí rico.

es|)aldíírazo.

espaldilla.

españolizar.

esparavíin.

esparavel.

esparciata.

esparcir.

esj)arlizar.

espavorido.
especia.

especial.

especie.

especificar.

espécimen.
especioso,
espeluzar.

espeluznar.

esperezo.
espeso.
espibia.

cspibio.

es|)¡bión.

espolazo.

espolvorizar.
escorzonera . esponsales,
escotilla, esportillero,

escozor. esposo,
escribir. es({uilimoso.
escrupulizar, esquinencia,
escrutinio. esquinzar.
escuerzo. esquivez.
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esquivar.

estabilidad.

establecer.

estación.

estadizo.

estalactita.

estalagmita.

estallar.

estallido.

estambre.
estampida.
estampido.
estampilla.

estancia.

estay.

estentóreo.

estercolizo.

esterilizar.

esteva.

estevado.
esliba.

estibar.

estigia.

estilicidio.

estimabili-
dad.

estipticidad,

estitiquez,

estival,

estoicismo,
estolidez,

estopilla,

estorbo,
estrabismo,
estracilla,

estrambote.
estrambótico,
estratagema,
estrategia,

estratégico,

estrave,

estraza.

estrella.

estremecer.
estría.

estribar.

estribillo.

estribo*

estribor.

estricto.

estrígil.

estropicio.

estrobo.

estudioso.
estufilla.

estulticio.

estuoso.
estupidez.

etcétera.

eternizar.

etesio.

etimologizar.

eubolia.

euforbio.

evacuar.
evadir.

evaluar.

evangelio.

evangelizar.

evaporación.
evaporizar.

evasión.

evasivo.

evento.

eventual.

eversión.

evicción.

evidencia.

evitar.

eviterno.

evo.

evocar.

evolución.
exacción.

exacerbar,

exacto,

exagerar,
exaltar,

examen,
exangüe,
exánime,
excarcelar,

excavación,
exceder,
excelso,

excéntrico,

excepcional,

exceptuar,
exceso,
excitar,

excluir,

exclusive,

excogitar. .

excrecencia,
excreción,

excrementi-
cio,

excrex.

excursión,
excusa,
excusar,
execrable,

execrar,

exegético.

exención,
exento,
exequias,
exergo.
exfoliación,

exhalar,

exhausto,
exheredar,
exhibición,

exhortación,
exhumar,
exigencia.

exigir.

eximio.
existencia.

éxito.

éxodo.
exonerar.
exorable.

exorcismo.
exorcizar.

exordio.
exornar.
exótico.

expansivo.
expectación.
expeditivo.

expensas.
experimento.
experto.

expiar.

expillo.

explanada.
explayar.

expletivo.

explicar.

explorar.

explosión.

explotar.

expoliación.

exponer.
exportar.

exposición.

expósito.

expremijo.
expresivo.

exprimir.

expropiar.
expuesto.
expugnar.
expulsar.
expurgar.
exquisito.

éxtasis.
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(Xlasiaisc.

«xli'ilico.

»' X lo ni por li-

neo.
«'xtender.

extenso.
«xlonunr.
(íxterior.

»'xtinri('>ii.

('.\l¡ii<j;iiir.

extirpar.

exl()is¡(')n.

«'xlracti<'>n.

extractar.

extraer.

extranjero.

<'xlranar.

extraordina-
rio.

extravagante
extiavío.

extremo.
(íxtrcmoso.

ext reñir.

(íxmIxm ante.

exuleerai'.

exvoto.

fahortl^ui.

fabuco.

lábuia.

lace i ó ti.

faceta.

facial.

fácil.

facilitar.

l'acineroso.

facistol.

facticio.

faisán.

fajina.

falacia.

falange.

fala/.

falbalá.

falce.

falcidia.

falcinelo.

faleiico.

falibilidad

falsario.

falsear.

falsía.

fasilicar.

falsilla.

falso.

fallar.

falleba.

fallecer

famoso.
fanatizar.

fantasear.

fantasía.

farallón.

faramalla.

fardaje.

farfulla.

farináceo.

faringe.

fariseo.

farmacia.

farsa.

farsante.

fas.

fasces.

fascinar.

fase.

fastigio.

fauces.

favila.

favonio.

favorecer.

faz.

febeo. 4|^

fecial.

fe(;undi/.ar.

fehaciente.

felice.

l'elicitar.

feligrés.

feligresía.

feliz.

felpilla.

fenecer.

fenicio.

l'énix.

feracidad.

feracísimo.

feraz.

ferocidad.

feroz.

ferrugiento.

ferruginoso.

fertilizar.

férvido.

fervorizar.

festividad.

fetidez.

fianza.

fibrina.

ficción.

fiduciario.

fielazgo.

fiereza.

fijeza.

Illadiz.

filiación

filibote.

filología.

filoseda.

filósofo.

filtración.

finalizar.

fineza.

fingir.

firmczn.

fiscalizar,

física,

fisiología,

fisonomía.

,fisurQ.

ílagelación.

Ilamígero.

ila(|u«za.

(latoso,

fiavo.

flébil,

fiebotomía.

llegmasía.

flexibilidad,

fleje,

flexión,

flogístico.

flojedad,

flojel,

flordelisar.

florecer,

florescencia,

florígero,

florilegio,

flotilla,

fluctuoso,

fluidez,

fluvial,

flux,

fluxión,

foceifiza,

fócense,

fogaje,

fogonazo
fogoso,

foliáceo,

folla,

follaje,

follar,

folletín,

follón.
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fonje.
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gaviota,

gavota.

g«ya.

Kíiyo.

gay»il»a.

ga/.af'al<')n.

gazapo.

gazmoño.
gazníi|)¡ro.

ga/.iiai«'.

gazolla.

gnzofilacio.

gazpacho.
ge.

gelatina.

geluMía.

góli(ll).

y:ema.

gemación.
gemelo.
• ¡•émiiiis.

ge mil'.

genciana.
gendarme.
genealogía.
geneáli<o.

generación.
genei'al.

g e n c r a 1 i /

;

(ion.

genei ali/ar.

genérico,

género,
ireneroso.

genelliaca.

genial,

genital,

genista.

genio.
íTcnilivo.

iícnizaro.

ge no ves.

luRO Y

gtífltC.

gentileza.

gentilicio.

gentilizRP.

gtMitualla.

gi'ntnza.

geodesia. '

geognosia.
geología.
geomanoía.
geómetra.
geoi'giana.

geórgica.

gépido.
gerbo.
gerifalte.

geieníia.

germanía.
germano.
germen.
gerundense.
geiunilio.

gcstu.

gestación.

gesto.

ginoví'S.

girándula.

girar.

girasol.

giro.

giróvago.
gitano.

glacial.

glacis.

glandiiloso.

gleba.

glóbulo.
glosa.

glosario.

glosilla.

glotis.

gnomon.
gnóstico.

gobio.
goce.
golilla.

golosina.

goloso.

gollete.

gomoso.
fifonce.geta.

gético.

ge tu lo.

giba.

gigante.

gigantez.

gigantesco.
gilvo.

gimnasio.
gimnico.
gimnosofisla. grabar.

iximolear. gracejo

gongorizar.
gorbión.
gorjeo.

gorullo.

gotoso.
gozar.

gozoso.
gozque.
gozquejo.

ginebra,

gi neceo,
ginesta,

gineta.

gingidio.

gracia,

grácil,

gradilla,

gragea,
«rranadilla.

granalla.

granazón.
grandeza.
grandioso.
granévano.
granizo.

granjear.

granza.
grasa.

grava.

gravamen.
gravativo.

grave.
gravoso.
graznar.

greba.
grecizar.

gredoso.
gregüeseos.
grey.

grilla.

grillo.

griseta.

grosella.

grosero.
gruesa.
grulla.

guaba.
guacamayo.
guadamacil.
guadijeño.
guajiro.

guanábana.
guapeza.
guardabrisa.
guardilla.

guarecer.
guareiiligio.

guarnecer.
guarnición,
guay.
í'uavaba.

GisDEur. Lengua española.
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guayacal.
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herpe. hidrofobia. hipérbola holgorio.

Iicrpélieo. hidrófobo. (geoin.). holocausto,
herrada. hidrogeno. hipérbole ludosériro.

herraj. hidrognosia. (ret.). hollar,

herramieii- hidroinaneia. hiperborec». hollejo.

ta.
'

hidromel. hipnal. hombre,
herrén. hidropatia. hipo. honibro.
herrenal. hidrolórax. hipocresía. homeopatía,
herrero. hií'dra. hipódromo, homérico,
herrial. iiiel. hipogastrio, homicida,
herrón. lucio. hipogrifo. homilía,
lirminibre. hiemal. hipomoclio. homogéneo,
hénilo. hiena. hipopótamo, homónimo,
hervir. hierba. hipoteca. honda,
hervor. h i e roso 1 i- hipotenusa, hondura,
hesitación. niitano. hipótesis. honesto,
hespéridc. hieros. hircano. hongo,
heterodoxo, hierro. hirco. honorable,
heterogenei - higa. hirmar. honra.

dad. hígado. hirsuto. hontanar,
heterogéneo, higate. hirundinario. hopa,
heteroscios. higiene. hirviente. hopalanda,
hética. liÍK^' hiscal. hopo,
hético. iiigronielría. hisopo. ' hoque,
hetiíjue/.. higuera. hispalense. hora,
hexacordo. hijo. hispanizar. horadar,
hexaedro. hila. hispido. horambre.
hexágono. hilacha. hispir. horca,
hexámetro. hiladillo. histrión. horcajo,
he/. hilar. hislrionisa. horchata,
híades. hilaridad. hobachón. horda,
hiato. hilaza. hocico. hordiate,
hibernal. hilera. hocino. horizonte,
hibernes. hilván, hogaza. horm.v.
hibernizo. himeneo. hoja. hormiga.
hibieo. himno. hojaldre. hormigón,
híbrido. himplar. hojarasca. hormiguillo.
I»'t'«<'f>- hinchar. hojear. hormilla,
hidalgo. hinchazón. hojoso. hornabe<ju»'.
hidra. hiniesta. ¡hola! hornacino.
hidráulico. hinojo. holgado. hornacho,
hidrocxde. hinlero. hoJLra/.'in. hoin.i<'-ii*M-a.



lOO LISTA DE VOCES DE DUDOSA ORTOGRAFÍA

hornaza.
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i ik'oIh' rfn-
ciii.

Me.
in(oii(cl)il)le

incoiu'XO.

inronstícuen-

le.

inconvenien -

te.

incorregible.

incubación.
incumbir.
incursión.

in(la<¡jaci«)n.

inciobiclu.

intieccnte.

indccibbí.

inilccisn.

indeticienlc.

in(bMniii/ar.

independen-
cia.

indescifra-
ble.

indevoto.

indicción.

Índice.

indicio.

indígena.

indigente.

indigesto.

indiligencia.

iniiisciplina.

indisoluble.

individuali-
zar.

Individuo.

indivi-^o.

indócil.

inducir.

indulgencia.

ndurución.
iielica/.

uercia.

nevilable.

nexaclo.

nexbausto.
nexorable.
nexpcrlo.

nfancia.

nfanta/go.

níanticidio.

ufaii/on.

nfecci<')n.

nl'eliz.

uíícionar.

nlidencia.

nllexiblc.

níligir.

II florescen-
cia,

iifracción.

nfraiigible.

iifringir.

n fu si lile,

nfusorio.

ngeniero.
ngénilo.

ngente.
ngenuo.
ngerir.

ngina.

ngreso.
ngurgitar.
nh:U)il.

nhabitablc.

nhalación.
nherente.
nhibir.

nhiesto.

nhuiuar.
nlunnano.
nicial.

inicialivu.

ininteligible.

injertar.

¡n ni arce se i-

ble.

inmediacii^n.

inmenso.
inmerecido.
inmersión.
intnigración.

inminencia.
inmiscuirse.

inmodesto.
inmortalizar.

inmóvil.

inmundicia.
inmutabili-

dad.

innato.

innecesario.

innegable.
innonle.

innovar.

inobservan-
cia.

inocencia.

inocente.

inoficioso.

insaciable.

insano.

insecto.

insensato.

insjensible.

inserción.

insertar.

insidia.

insigne.

insignia.

insinuar.

insípido.

insipiente.

iiisi'itir.

insocial.

insolación.

insolente.

insóliduni.

insólito.

insolvencia.

insomnio.
inspección.
inspirar.

instabilidad.

instalación.

instauí'ia.

instaurar.

instigar.

instilar.

instinto,

instit(MÍi)n.

instituir.

instructivo.

instruir.

instrumento.
insubordi-

nar.

insuficiente.

insufrible.

ínsula.

insulsez.

insulto.

insurgente.
insurrección.

insu bstan-
cial.

intangible.

integí^rrimo.

inteligencia.

inteligible.

intempestivo.
intención.

intensidad.

intensión.

intensivo.

intercerier.
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interceptar.

intercesión.

interdecir.

interesar.

interjección.

intermisión.

intermitencia.

internuncio.

inte rpo s i-

ción.

intersección..

intersticio.

intervalo.

intervenir.

interyacente.

intolerabi-
lidad.

intonso.

intoxicar.

intransitable.

intransitivo.

intrepidez.

intrínseco.

introducción
introducir.

intrusión.

intruso.

intuición.

intumescen-
cia.

inundación.
inurbanidad.
inusitado.

inutilizar.

invadir.

invalidar.

invasión.

invasor.

invectiva.

invencible.

inventar.

inventor.

nverecundo.
inverisímil.

nvernáculo.
nvernadeío.
nvernizo.
nversión.
inverso,

investir,

investigar,

inveterar.

invicto,

invierno.

nvigilar.

inviolable,

invisible.

nvitar.

nvocación.
invocar,

involucrar,

invulnerable
inyección.

rascible.

ris.

rracional.

rradiación.

rrazonable.

irrecusable.

rreducible.

irreducción.

irreflexivo,

irreligión,

irremisible.

rreprensi-
ble. .

rresoluto.

irreverencia,

irrevocable.

rrisible.

irrisión.

rrisorio.

rritación.

irrupción.

isagoge.
islandés.

isócrono.

isósceles.

israelita.

istmo.

italianizar.

iterativo.

izar.

izquierdo.

abalcón.

abalí.

abalina.

abardo.
abato,

ábega.
abeque.
abí.

abino.

abón.
abonar,
aboncillo.

abonera,
abonoso.
acinto.

acobino.
actancia.

aez.

abarrar,

albegar.

amas,
amba.
ámbico.
ansenista.

apones,
árabe,

arcia.

aspe,

avanés
jayán.

jazmín.
jea.

jebe.

jefe.

jehová.

jején.

jema.
jeme.
jenabe.
jengibre.
jeque.
jerarquía.

jerezano.

jerga.

jergón.
jeriíe.

jerigonza.

jeringa.

jeroglífico.

Jerónimo.
jerosolimi-

tano.

jerpa,

jerricote.

je rosoli mi-
tano.

jesuíta,

jesusear,
jeta,

jibia,

jibión,

jicara,

jifero.

jiga-

jigote.

j liona.

jilguero.

jimelga.
jineta.

jinete.

jínjol.

jira.



LISTA

jira la.

jiioii.

isma.

isU'.

ocoso.

ji)r()l»ii.

()V(MI.

ovial.

ova.

o\ V I

.

loveí»).

JlUX'tO.

jiil)ílc().

júbilo.

julxMí.

judaizar.

jiiditiario.

jiidiluiclo.

jueves.

JU<!/..

juj»;laresa.

ju<jjoso.

juicio.

juncia.

¡usharlia.

justicia.

juslillo.

justiprecio.

juvenil.

ju/gar.

kabila

kan.

kantismo.
kilogramo.
kilómetro.

kiiülitio.

kiosco.

kirie.

krausisla.

IlK YOCKS I>K

L

lahat'o.

lal..'.

laberinto,

labial,

labiérnago.

labor,

labran/a.

labrusca,

lacayo,

lacear,

lacedemonio.
lacerar,

lacio,

lacticinio,

ladilla,

ladrillo,

lance,

lanceta,

land grave,

languidez,
lanilício.

lanilla,

lanoso,

lanza,

lanzada,

lanzón.

lapicero,

lapislázuli,

lápiz,

lapso,

largueza,

laringe,

larva,

lascivia,

lascivo,

lasitud,

laso.

latrocinio,

lava,

lavabo,

lavanco.

DLDOS.V OHTOGIIAFI.V

lavandera.

lavar.

lavatorio

lavazas.

lave.

laxante.

laxar.

laya.

lazada.

lazareto.

lazarillo.

lazo.

lebrillo.

lección.

lechoso.

lechuzo
legacía.

legalizar.

legenda.
legible.

legión.

legislar.

legista.

legitima.

legítimo.

leguleyo.

lejía.

lemosin.
lencero.

lenguaje
lenguaz.
lenitivo.

lenocinio

lesbio.

lesión.

lesna.

letái'gico.

letrilla.

leva.

levadizo.

levadura.

lebeche.

leviatan.

Icvirato.

levita.

lexiarca.

lexicología.

léxico.

lexicón.

ley.

leyenda.
Ic/iia.

libar.

librl...

liberal.

libertinaje.

líbico.

libidinoso.

libio.

libranza.

librillo.

licencia.

licenciar.

licencioso

liceo.

licitación.

lícito.

lienzo.

ligamaza.
ligazón.

ligereza.

liliáceo.

limalla.

limbo.
limoso.
limpieza.

linaje.

lina/a.

lince.

lindeza.

liquidez.

lis.

lisbonés.

lisiar.
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liso.



mart i ro I <>

gio.

MSTA PK VUCKM llK

m fí d i t a b II n-

<io.
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innrzíii.

mar/o.
miisa.

mascullar.
iMasí'jicornai'

masón.
masónico.
mastranzo.
mastuerzo.
n)alalolajc.

matalahúva.
matanza.
materializar.

matihuolo.
matiz.

matoso.
matraz.

matricida.

matriz.

ma tu salen.

maullar.

mausoleo.
maynl.
mayo.
mayoral.
mayoraz^^o.

maza.
maza rota.

mazamona.
mazapán.
mazmorra.
mazor<"a.

mazonal.
mazurca.
mecenas.
mecer.
medalla.
mediación.
medicina.
medición.

nieju'Hno.

mejilla.

n)elancolizar

melaza,
melindroso,
nwdodioso.
niídoso.

nxdla.

lUi-llizo.

nudlon.
n\emJ)rill<).

menaje,
mención,
mendaz,
mendicidad,
mendiguez,
menester,
menjurje,
m en os p re-

cio,

mensaje,
mensajero,
mensual,
mensura,
mentecatez,
mentís,

meollo,
mercancía,
merced,
mercenario,
mercero,
merecido,
meretricio.

meretriz,

merovingio.
merluza,
mesa,
mesada,
mesana.
mesenterio.

meseta.
mesnada.
mesón.
mesonaje.
niesonero,
mosti/o.

mesura.
metaí^oge.

metalepsis.

metalizar.

metalurgia.

m e tamo r lo •

sis.

metátesis,

m c t e m p s i
-

cosis.

meteorizado,
meticuloso,
meiodizar.
metralla,

mezcla,
mezclilla.

mezcolanza.
mez(|uin(lad

.

mezquita,
miasma,
mies,
milanés.
milésimo,
mitesio.

milicia,

miliciano,

milla,

millón,

mimoso,
mineralogía,
minerva,
minorativo,
minucia,
mirabel,

mirabolano.
n)isa.

misántropo.
miscelánea.
miserable.
miserere.
miseria.

mísero.
misión.

misivo.

mistela.

misticismo.
místico,

mistral.

mitología.

mixtión.

mi.xto.

m n emolec-
nia.

moahita.
mobiliario,

mocear,
moción,
mocosuelo.
mochazo,
modernizar,
modicidad,
mogollón,
moliarra.

moharrache,
mohatra,
mohecer,
mohíno,
moho,
mohoso,
mojicón,
mojigato,
molicie,

molinillo,

molitivo,

mollar,

molleja,

mollera,

molliznar.
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monacillo.

monedaje.
monetizar.
monís.
monje.
monopolizar,
monosílabo.
monserga.
montaje.
montaraz.
montazgo.
montes.
morabito.
moralizar.

moravo.
morbidez.
morbo.
morboso.
morcilla.

mordaz.
mordaza.
mordihuí.
moribundo.
morigerar.
morillo.

morlés.
mormullo.
moroso.
morralla.

morrillo.

morrocoyo.
mortecino.
mosaico.
moscovita.
mosén.
mostacera.
mostaza.
motivo.
motriz.

movedizo.
móvil.

movilizar.

moxa.
moya.
moyo.
moza.
mozalbete.
mozallón.
mozárabe.
mozo.
muceta.
mucilagino-

so.

muchachez.
mudanza.
mudez.
muelle.
mugido.
múgil.
mugir.
mujer.
mujeriego.
mujeril.

muletilla.

multíplice.

mullir.

munición.
municipio.
muralla.^
murciélago.
múrice.
murmullo.
murmura-

ción.

mus.
musa.
musaraña.
muselina.
museo.
muserola.
música.
musitar.
muslime.
musulmán.

DUDOSA ortografía

nébecla.

necedad.
necesario.

mutabilidad,
mutación,
mutilación,

muy.

N

naba.
nabab.
nabate o.

nabiza.

naboría.

nacer.

nacianceno.
nacido.
nación.

naranjero.

narciso.

nariz.

narval.

nasa.

nasal.

natalicio.

natilla.

natividad.

nativo.

naturaleza.

naturalizar.

náusea.
nauseoso.
naval.

navaja.

navarca.
navarro.
navazo.
nave.

navegable.
naveta.

navícula.

naviero.

náyade.
nayuribe.
nazareno.

necio.

necrología.

negativo.

negligente.

negocio.
negruzco.
nequicia.

nérveo.
nervioso.
nesciente.

neutralizar.

nevada.
nexo.
niceno.
nicerobino.
nicociana.

nieve.

nimbo.
ninivita.

niñez.

niquiscocio.

níspero.

nitroso.

nivel.

nobiliario.

nobleza.

nocedad.
nociente.

nocivo.

nochebuena.
nodriza.

nonagenario.
norabuer a.

nostalgia.

notación.

noticia.

notificación.

novación.
noval.
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nóvalo.

iiov»'<ienlos.

novela.

novelen'.
novelesco.
noveno.
novicio.

novillo.

novio.

novísimo.
ntibarroi).

nube.
nul)il.

nudillo.

nudoso.
nueve.
nuez.
nunciatura.

nuncio.
nupcial.

nutriíMO.

nutritivo.

nutriz.

O

obcecar,
obedecer,
obelisco,

obelo.

oben(juc.
obeso,
óbice.

i)bisj>o.

óbito,

objeto,

obnoxio,
oboe,
óbolo,
obraje,

obrepción,
obsceno,
obscuro.

obsequio.
observar.
obsesión.
obsidiana.

obsoleto.

nbstt?lricia.

obstinación.
obstruir.

obtíMicion.

obtuso.
o b 1 1

('•

.

dbii'^.

obvio.

ocasión.

occipital.

occipucio.

occiso.

océano.
ocio.

octavo.

octofáfcnario.

octosílabo.

ocurrencia.
ochavo.
ochocientos.
odontalgia.

ofensa.

oficial.

oficina.

oficio.

ofV(M-er.

ofuscar.

¡
oh !

ojeada.

ojera.

ojeriza.

ojete.

ojimiel.

ojiva.

ojizaino.

ojizarco.

ojoso.

olaje.

oleáceo.
ol(!a;^inoso.

olíjí'aje.

oliva.

olivarda.

olivo.

oloroso.

olvido.

olla.

omisión.
omniscio.
once.
oneroso.
ónice.

ónix.

o n o m a t o

pe va.
ontología.

onza,

opacidad,
opción,
opilativo,

opositor,

opresivo,
o preso,

oprobio,
optativo,

opulencia,
oración,

orbe,

órbita,

ordenanza,
ordinariez,

orejear,

organizar,
orgía,

orgullo,

orificio,

origen,
orilla,

ornitología.

orobias.

orozuz.
or(|uosla.

ortoíloxia.

ortodoxo.
orvallar.

orvalle.

orza.

orzuelo.
osa.

osario.

oscilar.

óseo,

osezuelo.

osezno.
osificación.

osteología.

ova.

•oval.

ovalo.

ovecico.

oveja.

overo.
ovillo.

ovíparo.
ox.

oxalme.
oxear.

oxiacanta.

oxidación.

oxígeno.
oxizacre.

oxle.

oyente.

pabellón.
pábilo.

pábulo.
pacer.

paciencia.
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paciente.

pacificar.

pacotilla.

padecer.
padrinazgo.
página.

país.

paisaje.

paisano.

pajarilla

paje.

pajizo.

palazón.

paletilla.

paliza.

panacea.
panadizo.
pandilla.

panegírico.
pangelín.

pantalla.

pantanoso.
pantorrilla.

panza.

papagayo.
papahígo.
papasal.

papaya.
papialbillo.

papillota.

paquebote.
paragoge.
paraje.

paralaje.

parálisis.

paralizar.

paralogizar,

pararrayo.
parasccve.

paraselene.
parasismo.
parásito.

parauso.
parazonio.
parcial.

pardiez.

pardillo.

pardusco.
parecer.

parihuela.

parnaso.
paroxismo.
parricida.

parrilla.

partesana.
participar.

parva.

párvulo.
pasacalle.

pasadizo.

pasagonzalo.
pasaje.

pasavante.
pase.

pasillo.

pasivo.

pastilla.

patíbulo.

patiestevado.

patihendido.
patilla.

patitieso.

patizambo.
patología,

patrocinio.

patronazgo.
patrulla.

paují.

pava.

pavana.
pavesa.
paviota.

pavipollo.

pavo.

pavOnazo.
pavor.

pavorde.
payaso.
payo.
paz.

pazguato.
peaje.

pebete.
pece.

pecezuelo.
peciento.

pedagogía.
pedazo.
pedriza.

peer,

pegadizo.
pegajoso.
peinazo.

peje.

pejiguera.

peladilla.

pelaje,

pelillo.

pelmazo.
pelusa.

pelvis.

pellejo.

pelliza.

pellizco

pellón.

pelluzgón.

penitencia.

pensil,

peonaje.
peonza.
percance.
percepción,
percibir,

percusión.
perdición,

perdidizo.

perdis.

perecedero.
perejil,

pereza.

pergeño.
pericia,

perifollo.

perigallo.

perigeo.
perihelio.

perilla.

peripecia.

periscios.

peristilo.

perjuicio.

perlesía,

permanecer.
permiso.
perogrullada
perplejidad.

persa.

perseo,

perseverar.
persiana.

pérsico,

persistir,

personaje,
perspectiva.

persuadir.
pertenecer.
pertinaz,

perverso,
pervigilio.

pesadilla.

pésame.
pesantez.

pescozón,
pescuezo.
pesebre.
peseta.

pésimo.
pesquisa.
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pestilencioso

pestillo.

pestorejo.

pesuña.
petulancia.

péueé(iuiu).

pez.

pe/.<>n.

pe/uña.
picaril re ha.

|)¡('a(lill().

picazón.

pihua.

pihuela.

pilotaje.

pillaje.

pimpollo.
pinabete.

j)¡neel.

pin^nie.

pinzas.

pisar.

piscicultura.

pisaverde.

piscina.

pitanza.

pitonisa.

píxide.

,)izai ra.

pizca.

pizpireta.

pláceme.
placer.

placido.

pla<;io.

planicie.

plantilla.

plastecer.

playa.

plaza.

plazo.

plébano.

()lebe.

plebeyo.
pIei)iscito.

[)leuresía.

plexo.

pléyades.

plomizo.
plumaje.
plunuízo.

plumbagina.
plúmbeo.
pluralizar.

pluvial.

pobieza.
pocero.
pociI(>a.

pocilio.

|)()cinut.

podrecer.
poesía.

poetisa.

poetizar.

policía.

polilla.

polisílabo.

polivalvo.

póliza.

polvareda.
¡)olv¡llo.

polvorizar.

polla.

pollazón.

pollino.

pómez.
ponleví.

j)onz()na.

porcelana.

pordiosero.
porqueriza.
porrazo.

porrillo.

portazgo.

portazo.

[)orlíllo.

porvenir.

poseer.
posesivo.
poseso.
poseyenle.
posibilitar

posible.

posición.

positivo.

postilla.

postizo.

potaje.

potasa.

potasio.

poyo.
poza.

praxis.

prebenda.
preboste.
precaver.
preceder.
precepto.
precintar.

precioso.
precipitar.

preciso.

precocidad.
preconizar.

predecir.

predicación.
preexcelso.
preexistente.
prefacio.

preinserto.

prejuz«^ar.

prelacia.

premisa.
prenoción.
prensa.
preñez.

presa,

presagio.

présbite.

presbiterio.

presciencia.

pre.
prt

presentalla.

preservativo.

presidencia.
presilla.

presteza.

prestigio.

presuntivo.
presura.

pretexto.

prevalecer.

prevaler.

prevenir.

previo.

prez.

primacía.
primavera.
primazgo.
primerizo.
primero.
primicerio.

primigenio.
primicias.

primogénito.
príncipe.

prisa.

priscilia II i s-

mo
privanza,

priviler^io.

probable,

probanza,
probálica.

procaz,

proceder.
proceloso.
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procer,

proceso,
prodigio,

producir,
proeza,
profesor,

profetizar,

profilaxis,

profusión,

profuso,
progenie,
progreso,
prohibir,

prohijar,

prójimo,
prolijidad,

prolusión,
prominencia,
promover,
prónuba,
propasar,
propenso,
propicio,

propósito,
prosa,

prosapia,
proscenio,
proseguir,
prosélito,

prosista,

prosopopeya,
prótasis.

proteger,
protervo,
protocolizar,

protuberan-
cia,

provecto,

provecho,
proveer,
provena,
provenir.

provenzai.

proverbio.
próvido.
provincia.

provisión.

provocar.
próximo.
proyectil.

prudencia.
prueba.
psicología.

púber.
pubis.

publicista.

pudicicia.

puericia.

púgil.

pugilato.

pujanza.
pulso.

pulverizar.

pulla.

punción.
pungente.
puntilla.

puntilloso.

punzada.
puñetazo.
pupilaje.

pureza.

putridez.

puya.

Q

quehacer,
quejicoso,

quejido,

quejoso,
quemazón,
querella,

querencia,
quermes.

querubín,
querva,
quesadilla,

quibey.
quicio,

quilla,

quincalla,

quince,
quinquener-

via,

quintilla,

quirúrgico,
quisicosa,

quisquilla,

quiste,

quitasol,

quizás.

R

rabadilla,

rábano,
rabazuz,

rabel,

rabera,

rabí,

rabia,

rabieta,

rabiza,

rabosear,
rábula,

racimo,
raciocinio,

ración,

radioso,

rahez,

raíz,

raleza,

rallo,

ramaje,
ramalazo,
ramillete,

ramiza.

rancidez,

rancio,

rangífero ó
rengífero,

ranilla,

rapacejo.

rapaz,

raposa,

rapsodia,

rareza,

razar,

rasero,

rásete,

raso,

rastrillo,

rasura,

ratihabición,

ravenés.
raya,

rayar,

rayo,

raza,

razón,
realce,

realizar,

realzar,

reasumir,
rebaba,
rebaja,

rebalaje,

rebalsar,

rebanar,
rebaño,
rebasar,

rebatir,

rebelar.

rebeldía,

rebenque,
rebeza.

reblandecer,
rebollo,

reboñar.



LISTA DE VOCKS I)K liinOSA ORTOGRAFÍA I I I

rebosar.

rehoU'.

rebolín.

r(íl)0/.o.

rebudiar.
r«'biiiar.

rebullir.

rebu/.uar.

reeal/ar.

rceavar.

i'eea/o.

recelo.

recental.

receptor.

receso.

recela.

rí'cetario.

recibo.

recidiva.

reciente.

recinto.

recitar.

recocer.

recü«j;er.

reconciliar.

reconocer.
reconvenir.
recordar.

recoser.

recova.
recoveco.
recrecer.

recru/ar.

recba/.ar.

redbibitorio.

redivivo.

reducible.

reducir.

reele<<ii'.

reenij)la/.o.

reensayar.
refacciiui.

i'('lc('cií')n.

1 ('fcrtíncia.

reÜexión.
refocilar.

relor/.ar.

relVij^erar.

refringir.

refuerzo.

refuf]jio.

refuWente.
regaliz.

regazo.
regencia.

regenerar.
regente.

regicida.

regidor.

régimen.
regi<'>n.

rri^i r.

ii'gi.slrar.

regocijo.

regresar.

regularizar.

regurí^itar.

rehabilitar.

rehacer.

rehacio.

rehecho.
rehén.
rehenchir.

rehendija.

reherir.

rehervir.

rehilar.

rehilete.

rehogar.
"ehuir.

rehundir.

rehusar
reimpreso.
reincidir.

reiterativo.

reivindicar.

reiitar.

relanzar.

relentecer.

relevar.

religión.

religioso.

relojero.

relucir.

rellano.

relleno.

remellado.
remesa.
remisión.
remozar.
renacer.

rencilla.

rendaje.

renovar.
renovci M.

rentoy

,

renuncia.
renvalsar.

repasar.

repaso.
repisa.

repollo,

reposo.
represa.

represalias.

representar.
represión.

represivo.

reprobo.
reproducir.

repugnancia
repulsa.

repulsivo.

repullo.

recjuemazón.
requesón.

repisa.

l<'(|M¡sÍtO

lis.

irsabcr.

resabio.

resaca.

resallar.

resarcir.

resbaladizo.

resbalar.

rescindir.

rescisión.

resecar.

reseda.

resegar.

ri'sellar.

resentirse.

reseña.

reserva.

residencia.

residuo.

resignar.

resina.

resistir.

resma,
resol.

resolver.

resollar.

resonar.

resorber.

resorte.

réspice.

responsable.
resquicio.

restablecer,

restallar.

restringir.

resucitar.

resuelto.

resuello.

resultar.

resumen.
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resurreción.
retahila.

retallar.

retasar.

retazar.

retejer.

retesar.

reticencia

retorcer.

retorsión.

retozar.

retrasar.

retrayente.

retribuyente.

retroceder.

retroceso.

retrovender.
revalidar.

revecero.

revejecer.

revejido.

revelar.

reveler.

revellín.

revenir.

reventazón.
reverberar.

reverdecer.
reverencia.

reverendo.
reverso.

revés.

revesino.

revesar.

revisión.

revivificar.

revivir.

revocar.
revoloteo.

revoltillo.

revólver.

revolver.

revulsión.

revulsivo.

reyerta.

rezagar.

rezar.

rezongar.
rezumarse.
ribadoquín.
ribazo.

riberiego.

ribero.

ribete.

ricino.

ridiculez.

rigente.

rígido.

rinoceronte.

riqueza.

risible.

rivalizar.

rivera.

rizo.

robaliza.

robar.

robezo.

robín.

robustez.

rocalla.

roce.

rociar.

rocín.

rodaballo.

rodadizo.

rodaje.

rodezno.
rodilla.

rojez.

rojizo.

rollizo.

rollo.

romadizo.
romance.

í* om a n t i c i s-

mo.
romaza,
rombo,
roncería,

rondalla,

rongigata,
ronzal,

ronzar,

ropaje,

rosa,

rosáceo.

roseta,

rosicler,

rosillo,

rosoli,

rosquilla,

roza.

rozagante
roznar,

rubeta,

rubí.

rubicundo,
rubio,

ruboroso,
rucio,

rudeza,
rugido,
ruibarbo,
ruiseñor,

ruso.

sabalera.

sábalo.

sábana.
sabana.
sabandija.

sabático.

sabeliano.

sabeo.

sabihondez.

sabihondo.
sabino.

sable.

saborear.

saboyano.
sabueso.
sabuloso.

saburroso.
sacasillas.

sacerdote.

sacerdotisa.

saciar.

sacrificio.

sacrilegio.

saduceo.
saeta.

saetilla.

saetín.

saga.

sagacidad.
sagaz.

sagitario.

sagú.
sahornarse.
sahumerio.
saín.

saínete.

saíno.

sajar.

salacidad.

salaz.

salazón.

salbadera.

salchicha.

saldo.

saledizo.

salero.

salidizo.

salitre.

saliva.

salmo.
salmón.
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Kninmcra,
salobre.

salpicar.

salpullido.

salsa.

salsera.

saltatriz.

salubérrimo.
saludo.

salva.

salvado.

salvaje.

salvajez.

salvajino.

salvamento.
salve.

salvia.

salvilla.

salvohonor.
sambenito.
sambuca.
sanción.

sándalo.

sandáraca.
sandez.
sandía.

sanedrín.
sangre.
sanguaza.
sani^uisorba.

sanidad.

sánscrito.

saña.

sapiencia.

saponáceo.
saque.
sarampión.
saj'ao.

sarcasmo.
sacófago.

sardina.

sardo.

Toro t G

sarga.

sargento.
sarnoso.
sarpullir.

sarraceno.

sarracina.

sarro.

sarta.

sartén.

sastre.

satélite.

satirizar.

satisfacer.

sativo.

sátrapa.

saturación

sauce.
saúco.

sauz.

savia.

saxátil.

saxífraga.

saya.

sazón.

sebe.

sebestén.
sebo.

seboso.
secano.
secar.

sección.

seco.

secreto.

sector.

secuaz.

secuela.

secueslro.
secular.

secularizar

sed.

seda.

sede.

isBERT. Lengua

sedentario.
sedeño.
sedería.

sedición.

sedimento.
seducir.

segar.

segazón.
seglar.

segmento.
segregar.
seguidillas.

seguir.

según.
segundo.
segur.
seguro.
seiá.

seisavo.

seisillo.

selección.

selva.

selvatiquez.

selvoso.

sellar.

sello.

semana.
sembrar.
semejanza.
semibieve.
semilla.

seminario.
semisalvaje.
semivivo.
semoviente.
sena.

senador.
sencillez.

sencillo.

senda.
sendero.
senescal.

etpañola.

senil,

sensatez,
sentar,

sentencia,

sentido,

sentina,

seo.

separar,

sepulcro.

seqMÍa.
sera,

serafín,

serbal,

sereno,
sermón,
serón,
seroso,

serpentín,

serpiente,

serradizo,

serrallo,

serrar,

serrezuela.

serrucho,
servible,

servicio,

servil,

servilleta,

servir,

servita.

sesear,

sesenta,

seseo,

sesera.

sesgo,
sesma,
seso,

sesquí.

sestercio.

sesudo,
seta.

setabitano.

8
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setena.



soiisiU'ur.

sonolenciu.

sopa.
80|)aM(ia.

sopapo.
sopear.
sopera.

sopetón.
soplamocos.
soplillo.

soponcio.
soiImíi*.

soibole.

sorde/.

sorditl»'/..

sordina.

sorna.

sorprender.
sorpresa.

sortilegio.

sosegar.
sosiego.

soslayo.

soso.

sosj)eeha.

sos(|u¡n.

sola.

solano.

sotavento.

soto.

suasorio.

suave.
suavizar.

subalterno.

subasta.

subclavio.

subdivisión.
subii".

súbito.

subjuntivo.
sublunar.

sublunar.

LIST.l DK VOCES DK

subordinar,
subrayar.

DUnOSA 0«TOOR.\PÍA

subrepticio.

subsanar.
subscribir.

sul 8e.<uir8e.

subsidio.

subsistir.

substitución
substraer.

suburbano.
suburbio.
subvenir.
subvención.
subvertir.

subyugar.
succión.
sucesión.

sucesor.
sucio.

súcubo.
sucumbir.
sudario.

sudor.
sudsudesle.
sudueste.
sueco.

suela.

sueldo.

suelto.

sueño.
suero.

suerte.

suevo.
suficiente.

sufragio.

sugerir.

suicida.

sui/o.

sujeción.

sui«Mo.

sultán.

suma.
sumario.
sumergir.
suiíK rsi<'>n.

sumiller.

sunnir.

sumiso.
sumo.
suncion.
suntuoso.
superchería.
superficie.

superven-
ción.

superviven-
cia.

suplicio.

su j) re macla.
supurar.
sur.

surco.

surgir.

surtir.

susceptible.

suscitar.

suspensivo.
suspicaz,

sustancia.

sustantivo.

sustracc¡(Hi.

susurrar.

sutil.

sutile/a.

sutilizar.

sutura.

suyo.

tabaco,

tabanazo,
tábano,

tabiu'dillo.

tab<-rna.

talxM-náculo.

tabí.

tabicar.

tabique.

tablaje.

tablazo.

tácito.

taciturno.

tahaji.

taheño.

tablilla.

tahúr.

talabartero.

talla.

tallarín.

talle.

tallecer.

taller.

talvina.

también.
taitibo.

tanii/.

tangente. ^

langerino.

ta[)adizo.

tapi¿.

tapizar.

tarabita.

taracea.

tara vi lia.

taray.

tarazón.

tarjea.

tarjeta.

tartajear.

tarumba.
tasación.

tajar.

taxidennia.
taza.

tazar.
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tazón.

tebano.

tebeo.

tejemaneje.
tejer.

tejero.

telliza.

templanza.
temporizar.
tenacear.

tenacidad.

tenaza.

tensión.

teología.

tercero.

terceto.

terciana.

tercio.

fetciopelo

terebinto.

tereniabi'n.

tergiversar.

terliz.

ternilla.

terrizo.

tersar.

tersidad.

terso.

tesar.

tesis.

tesoro.

testuz.

tesura.

textil.

texto.

textual.

textura.

tez.

tibia.

tibieza.

tibor.

tiborna.

tiburón.
tiesura.

tijera.

timbal.

tinajero.

tingitano.

tintillo.

tiorba.

tirabuzón.
tiranizar.

tirso.

tisana.

tísico.

tisú.

titubeo.

tiza.

tizne.

tizón.

toalla.

toba.

tobera.

tobillo.

tocayo.

tocino.

toesa.

lojino.

tolva.

tollina.

tomillo.

tomiza.

tonsura.

tontillo.

topacio.

topadizo.

tórax.

torbellino.

torcer.

torcijón.

tordillo.

tornadizo.

tornasol.

tornaviaje

tornavirón.
tornillo.

toronjil.

torozón.

torpeza.

torezno.

tortilla.

torvisco.

torvo.

torzal.

toser.

tósigo.

totovía.

toxicología.

tozudo.
trabacuentas,

trabal.

trabanco.
trabazón.
trabilla.

trabuco.

traducir.

tragaluz.

tragedia.

trágico.

traición.

trailla.

traje.

trajín.

tralla.

tramoya.
trancahilo

trancazo.

trance.

transcender.
transeúnte.

t r a n s c rip
ción.

transfusión,

transigir,

transilvano.

translúcido.

transverbe-
ración,

transversal,

tranvía,

tranzar,

trapacear,

trapaza,

trapecio,

trapense.

trapezoide,

trapillo,

trapisonda,

trasatlántico,

trascender,

trasegar,

trasera,

trashoguero,
trashumar,
trasiego,

trasluz,

trastazo,

trastiberino.

trasudar,

trasunto,

trasvenarse,

trasverso,

través,

travesear,

travesero,

travesía,

trayecto,

traza,

trazar,

treballa.

trébedes,
trebejo.

• trebeliánico.

trece,

treceno,

trenza,

tresbolillo,

trescientos,



LISTA DK VOCK8 I)K DUDOSA ORTOGIIAFÍA 117

trrsillo.
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velón,
velorio,

vellocino,

vellón,

velloso,

velludo
vena,
venable
vejiado.

venaje,

venal,

vencejo,
vencer-
vendaje,
vendaval
vender,
vendo,
veneciano,
veneno,
venera,
véneto,
venezolano,
venganza,
vengativo,
venia,

venir,

ve ñora,
ventalla,

ventanaje,
ventanilla,

ventorrillo,

ventrílocuo,

ventura,
venturina.
venus,
venusto.
A^eracidad.

veratro,

veraz,

verbena,
verberar,
verbigracia.

verbo.
verbosidad.
verboso.
verdacho.
verdad.
verdadero.
verdasca.
verdecer.
verduguillo.

vereda.
veredicto.

verga.
vergel.

vergeteado.
vergonzoso.
vergüenza.
vericueto.
verificar

verisímil.

vermífugo.
vernal.

vero.
verraco.

verruga.
versal.

versalilla.

versículo.

versificar

versión.

verso.

vértice.

vertiente.

vertigino
so.

vértigo,

versículo,

vespertino,
vestfaliano.

vestíbulo,

vestigio,

veteado,
veterinaria.

vetusto.

vez.

vía.

viable.

viaducto
viaje.

vianda.
víbora.

viborezno.
vibrar.

vice.

vicegere n
te.

viceversa,

vicio,

vicisitud

víctima,

vicuña,
vid.

vida,

vidente,

vidrio,

viejecito.

vienense.
viento,

viga.

vigésimo,
vigía,

vigilar,

vigilia,

vigorizar,

vigoroso,
vigueta,

vihuela,

vileza,

vilipendio,

vilo,

vilorta,

villancico,

villanía,

villorio.

vinajera.

vindica!

viniebla.

vino.

vinolencia

vinoso.
violáceo.

violar.

violencia.

violín.

violón.

violoncelo
vira.

virgen.
virginidad
viril.

virola.

virrey.

viruela.

virulencia'

virus.

viruta.

visaje.

viscera.

visera.

visión.

visir.

visitar.

vislumbre.
viso.

visogodo.
víspera.

vistazo.

Vistilla.

vital.

vitalicio.

vitalidad

vitela.

vitola.

vitorear,

vitrificar.

vitriolo.

vitualla.
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vítulo. -^ /.«c:ii.''in. /aragüclIcM.

vilii[)(M¡o. xifoidív"^. /riharcno. zarandar.

viiid»/. xilof^ralia. /nlierir zaraláii.

viva. xilox'ídiro. /aliina. zara/a,

viva(|iM'. xilorgano. /aliAn. zarrero.

vivaz. Zahori. zarcillo,

víveres. ^ zaliurdr zarcvitz.

vivero. yaeer. zaino. zarina,

viveza. ya^'ü»'»- zalaj^ai-da. zarpa,

vivido. yanu)o. zalamero. zarpazo,

vivifu-ar yantar. zalea. ^ zarza,

vivíparo. yaraví. zalema. zarzahán.

vivir. yarda. zamaira. ^zarzaparrilla,

vi/.caeha. yatagán. zainlx). zarzo,

vizconde. yate. zambomba, zarzuela,

vocear. yegua. zandjra. zascandil,

vocería. yelmo. zambullirse, zato.

vocero. yema. zampar. zeda.

v()(in<;l«'r<). yermo. zamjjona. zedilla,

volad i/o. yerto. zanahoria. zelandés.

volatilizar. yesca. zancadilla. zeta,

volición. yesquero. zancajear. zigzag,

voltear. yeyuno. zancajo. zinc,

voltereta. yodo. zancarrón. zipizape,

voluble. yuca. zanco. ziszás.

voluta. yugo. zangandun- zócalo,

volver. yuníjue. go. zoco,

voracidad. yunta. zángano. zodíaco,

vorágine. yuxtaponer, zangarrear, zona,

voraz. yuyuba. zangolotear, zoófito,

vormela. zanguango, zoología,

vórtice. 2 zanguayo. zopenco,
votar. zabullir. zanja. zopo,

votivo. zacatín. zapa. zoquete,

vuelco. zacear. zapatazo. zorra,

vuelta. zafar. zape. zorro,

vulgar. zaíio. zapear. zorrullo,

vulgarizar. zalir. zapote. zorzal.

vulgo. zafiro. zaque. /ote.

vulj)eja. zafra. zaqui/anii. zozobra,
vulpino. zaga. zar. zuavo,

vulturno. zagal. zarabanda. zueco.
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zuiza. zumo. zurrapa. zurrón,

zulaque. zurcir. zurriaga. zurullo,

zumaque. zurdo. zurriar. zutano,

zumba. zuro. zurribanda, zuzo,

zumbido. zurra. zurriburri.

La nueva edición del Diccionario de la Academia me
ha obligado a modificar cierto número de artículos de
la lista anterior : almorávides, ananás, arisaro, ácigos,
ahajar, azabara, argemone, bargueño, cabuya, disfa-
gia, egipcíaco, estrobo, geomancía, hemiplejía, hidro-
mancía^ lebeche, odontalgia. He corregido también
gragea, que figura aún con j en la lista de voces de
dudosa ortografía de la Gramática de la Academia
(igiS). En el nuevo Diccionario aparecen las voces
gerbo, genízaro, gineta, con remisión a una nueva
forma, con j. Kabila ha cedido el puesto a cabila. Al
lado de kirghis, que sigue en su sitio, sale un raro

quirguiz, que debe rechazarse. Gibraltareñoy giennense
remiten bl jibraltarefio yjiennense.
Recomiendo también la comparación de la presente

lista con la de parónimos que está en el mismo libro.

Por último en los casos dudosos que no figuren en
ella, acúdase a las ortografías de mi Pequeño Larousse
ilustrado, donde indico siempre los casos en que me
aparto de la Academia.
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Ahacuc, ó Haba-
dle.

Al)aiite.

Alxlalú.

Abdala/¡z.

Abdclmelik.
AI)¡(los ó Abiilc

Abigaíl.

Abiier.

Abra han.
Abruzo.
Abulasán
Acasto.
Acales.
Acosles
Ac¡9.

Acleóii.

Aotor.

A (I meto.
Adonaí.
Adonis.
Adrasto
Aelo.
.Agamenón.
.\gan¡j)e.

Agar.
Agave.
Agenor,
.\gesiIao.

Agrícola.

Agrigento.
Agripa.

.Madiiio

Alastor.

Albania
Albi.

Allíión.

Albufera.
Alcáloe.

Alceo.
Alcibíades.

Aicidamantt
Alcides.

Alcímede
Alcínoo.
Alcione.
Alcítoe.

Alcmena.
Alcnieón.
A Icón.

Alecto.

Alepo.
Alfeo.

Algarbe
Álgido.
Alóbroge
Alpes.
Altea.

Amaltea.
Amarilis.

Amberes.
Amidas.
Amico.
Amílcar.

Amimone.
Amintas(m.ynof.).
Anión.
Anipico.

Amsterdán.
Anacroonle.
Anadiómene.
Anáhuac.
Ánapo.
Anas.
Anatolia.

Ancira.
Andes.
Androcles.
Androgeo.
Andrómaca.
Andrómeda.
Anfión.

Anfitrión.

Anfitrite.

Angola.
Aníbal.
Ancjuises.
Anteo.
Antícira.

Antígone.
Anllnoo.
Anlíoco.
Anlíope.
Antioquía (Siria).

Antioquia (Col.).

Anlipaler.
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Antí sienes

Anubis.
Apeles.
Apídano.
Apolinar.
Apolo.
Apolodoro.
Apurímac.
Aqueloo.
Aquémenes
Aqueronte
Aquiles.

Aracne.
Arauco.
Araxes.
Arcades.
Arcesilao,

Areópago
A retusa.

Argiro.
Argel.
Argos.
Argólide.
Ariadna.
Aristarco.

Aristeo.

Aristides.

Aristipo.

Aristóbulo.
Arístodemo.
Aristófanes.

Armida.
Arpía.
Arquíloco.
Arquimedes
Arsaces.
Arsínoo.
Artabano.
Artemisa.
Ascálafo.

Ascanio.
Asclepíades.

\sdrúbal.
Aslaltites.

Asiría.

Asmodeo.
Astarte.

Astíages.

Astianacte.

Astrea.
Asur.
Átala.

Atalante-

Atalía.

Atila.

Atlante
Atreo.
Átropos.
Áufido.
Augías.
Automedonte.
Averno
Áyax.
Azof.

Baal.

Balan.

Báratro.

Batilo.

Bjiucís.

Bayaceto
Behemot.
Belerofonte.

Belona.
Berbería. *

Berenice.
Bérgamo
Berito.

Betsabé.
Biblis.

Bíbulo
Bootes.
Bóreas.
Borístenes.

Bosforo.

Brama.
Briareo.

Brontes.
Bucéfalo.

Gabila.

Cabiro.
Cafareo.
Caifas.

Caístro.

Calais.

Calcas.

Cálcide
Calcuta.

Cálibe.

Calidón.
Caligula.

Calimaco.
Calíope.
Calipso.

Calisto.

Calmuco.
Canas. *

Canda ules.

Candía.
Canas.
Canopo. *

Cápac.
Caprea
Gapua.
Caracala.
Caríbdis.
Carites.

Caronte.
Carpóforo
Cartago.
Carúpano.
Casandra.
Casiopea.
Castalia.

Castor.

Catilina.

Catulo, poeta.
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C.itiilo, orador.
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ituca.

Itiir))¡(l

Jupcto.

Jeliová

J(Mia.

Jeiiofonte.

Jeijcs.

Jiilm.

Jiithiiulia.

Laerlcs.

Lais.

Lánipsaoo.
Laocoonte
La(')(iir(\

Laoilifca, «^eogr.

Laomedoule.
Lapitas (') Lápitas.

Lá(jU('sis

Latoiía.

Leicl<*n.

Lélegas.

Loonidas.
Lépido.
Léucadt*.

Leurates.
Louripe.
Licainbes.

Lfcidas.

Licurgo.
Liliboo.

Lí|)ara.

Lirneso.
Lisipo.

Lócride.
Lotnista.

Liisíadas (m. pl.).

Malioina.

Mal ara.

Malucas.
Manases.
Mantua.
Mareótide.

Masagol a.

Masinisa.
Maiisolo.

Mavorlc.
Mecenas.
Mediéis.
Medora.
Me gara.

Megera.
Mehedi.
Molaiiipo.

Meleagro.
Meipómono
Ménade.
Mentor.
M6roi)e.

Mcsaíina.
Moscnia.
Micado.
Micale.

Mico ñas.

Michigan.
Milcíadcs.

Mileto.

MiKMuósina
Modena.
MoMgolia.
Morleo.
Nacian/.o.

Némesis.
Nereo.
Néstor.

Niágara.
Nicanor.
Nicomedes.
Niger.

Ni nive.

Niobe.
Núniida.
Nuinitor.

Océmio.
Oder.

Ónfale.
oreados.
Orestes.
Orígenes.
Orilia.

Orontes.
Osiris.

Óscar.
Pactólo.

Palas.

Palinuro.

Pánope ó

Panopea.
I^aracleto ó
Paráclito.

Parnaso.
Parlénope.
Pasífae.

Pálara.

Palroclo.

Pausanias
Pavía.

Pegaso.
Peleo.
Pellón.

Pelo pe.

Peloro.

Penélopc.
Pentélico.

Perdicas.

Pérganio.
Péneles,
Perpenna.
Perséfone.
Piérides.

Pipuiali<»ii.

Pilados.

Piíularo

Píramo
Pirene.
Piritoo.

Pitágoras.
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EL GALICISMO

I Quó tís galicismo ?

Rntiéndcso por «galicismo clompl<;o,on nuestra lenfjfua,

de voces, acepciones y giros, usados en francés y que
pueden expresarse en castellano muy exactamente y
sin necesidad de circunloquios. Esta última condición
es iujportanlisima, pues su olvido hace que muchas
personas recliacen (roujo galicismos algunas palabras
(|ue, por representar cosas importadas de Francia á

Kspaña y <|ue no tienen nomhíe en castellano, pueden
y dehen guardar al vehir entre nosotros, el nombre
<|iie allí tenían, procurando en lo posible aderezarlo a

la española. Así por ejemplo ha dado la .Academia
favorable acogida á palabras como corsé, bulé, canapé,
coqueta, vitrina, taburete, mercería, tul, quincalla, quin-

qué, ruleta, represalias, piqué, edredón, pirueta, cabriolé

y otra infinidad de ellas, pues resultaría de todo punto
imposible dar otro nombre á las cosas que significan.

,
l*or lo demás los franceses mismos han sabido acep-

tar siempre (|ue les han hecho falla, los noníbres espa-
ñoles de las cosas, nuevas para ellos, que de España o
América recibían. En el vocabulario francés se encuen-
Irar palabras como : autodafé, aviso, bagasse (bagazo),
brasero, cave^on (cabezón), calebasse, caparazón, caraco-
ler, caramel, caste (casta), castar/netle, cit/are, coníre-

¿í//ií/r (contrabando), fo/T/V/o/((orredor), creóle (criollo),

duct/ne (dueña), esradre (escuadra), emeri (esmeril),

/í/m/if/oA' (farándula), /<íí/-»/^í//(hal)lador),i/í/a/í/(infanle),

jonque (junco, barco), ^so (lazo), mantiile, merinos, mar-
mrlade. niorion (morrión), ;/io>roí/W¿' (mascabado), ///

fique (moscjuito), parade {\)airan\í\), parangón, paran
ner, /></.n\>77/í^w/ (pasamano), /)^/>í/f (pepita), pintade {\>\íí-

lada), ponte (punto, jugador), saynéte (saínete), simarr^
(zaniarra), sahepareille (zarzaparrilla) y otros muchos.
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Nadie negará que en francés pudieran la mayor parte

de esas palabras expresarse con un semisinónimo,que
en vez de brasero podrían decir brasier, en vez de cale-

basse, coiirge, en vez de ponte, joueiir, en vez de mousti-

tique, moucheron. Sin embargo todos los franceses con-
sideran estas palabras como muy castizas y, cuando las

introdujeron, juzgaron muy probablemente que siendo
cosas nuevas y desconocidas antes, era muy natural que
trajesen consigo nombres nuevos.
Guando existe ya en nuestro país la cosa que designa

la palabra francesa y tenemos ya un nombre para desig-

narla, es insoportable ridiculez querer que se lo mu-
demos para hablar en gabacho. Así por ejemplo son
absolutamente inútiles los siguientes galicismos que
figuran sin embargo en el Diccionario de la Acade-
mia :

Paleto (gabán). Virola ("casquillo). Pistón (émbolo).
Pupitre (atril). Sopapo (válvula). Cric (gato, máquinaV
Cn¿p (garrotillo). Domo (cúpula). Fnina (comadreja).
Hesitación (vacilación). Exilio (destierro). Facecioso (c,m&'

toso). Redingote (levita), etc.

Todas estas palabras francesas disfrazadas de espa-

ñolas intentan robarle el puesto á otras, antiguas, que
significaban exactamente lo mismo. Deben por tanto

desecharse rotundamente, á pesar de que figuren en el

Diccionario de la Academia, de donde seguramente no
han salido ya porque nadie se ha fijado en ellus.

Acaso todas ellas estarán autorizadas con citas de
escritores notables, pero lo mismo acontece con otros

galicismos harto vilipendiados y que con más derecho
podrían pasar á formar parte del idioma.

No es moderna la plaga de galicismos que hoy
día nos abruma; el mal es ya muy antiguo y haría

falta mucho optimismo para creer que pueda ya
vencerse por completo. Solo podemos esperar por
ahora encauzarlo mientras llega el día lejano en que
todos los escritores españoles y americanos aprendan
su lengua en libros castellanos y en que el público,

harto ya de tragar sapos y culebras, imponga á ciertos
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editores españoles un poco más cuidado • n l;i fa-

briracióii de su mercaiuMa. ExistiMi actualincntc infi-

nitlacl (Ir obras (|uo no puedts iiiio prescindir tie loer y
(jue, por lialxT sido a(l(|iiir¡(las por un «MÜlor <jue enco-
mendó su traducción a cualquier inl'cli/ sin cultura,

pero poco exigente, no pueden hoy día loerBe sino eo
u?ia liMif^^iia hinrida compuesta de castellano, de IVancí^s

y de tonto.

Ha<H! titMnpo (pie los amantes do la pure/.a de la len-

*^un vienen (|iu'j;»ndose de la invasión do tan estrafala-

rio exíranjtírisnío en nuestra literatura. Por desgracia,

si sus esfuerzos han conseguido atajar al^o lospro/;(re-

sos del mal, puede decirse que el resultado obtenido
es insignificante comparado con la extensión de la

plaga. ...
La donosa lábula de iriarlo, Lus dos loros y la cotorra,

parece escrita ayer,
¡
tantos son los loros (pie aun hoy

día siguen pidiendo en francés los garbanzos do la

olla !

VA sabio Capmany, que* tan valientemente luchó con-
tra los galicismos que inficionaban entonces como hoy
el idioma, escribía :

« lista digámosla fascinación, ha cundido con tanto

poder, que ha logrado resfriar clamor á nuestra nro|)ia

lengua, cuya pureza y hermosura hemos manchado con
voces bárbaras y espurias, hasta desfigurar las formas
de su construcción con locuciones exóticas, obscuras
é insignilicativaí, disonantes y opuestas á la Índole del

castellano casti/o » (Tffdro de la Elocuen<¡f! /«.--/,";,.'.,

tomo 1).

Antes se había lamentado de lo mismo el autor del

inmortal Fray (lerundio de Campazas, personaje tpio

guarda no poca analogia con ciertos « escritores » mo-
dernos, que tambiiH Mbaiidonan los esludios para me-
terse a literatos :

1 Nada convence t;inio tu- i.i uiliinllad que lias lu tra-

ducir bien, como la multitud de traducciones tpie nos
sofocan :

j
y cuan pocas son, digo, las que merezcan

llamarse buenas, pero ni aun tolerables ! En los tieni

pos que corren, es desdichada la madre que no tiene

un hijo traductor. Hay pesie de traductores, pero casi

I odas las traducciones son peste : son unas malas y
Tuii) T (i M.iKi ! fugua espawAa. ^
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íiLin perversas traducciones gramaticales, en que, á

buen librar, queda tan estropeada la lengua traducida
como aquella en que se traduce; pues se hace de las

dos un patabdrrillo que causa asco al estómago francés

y da ganas de vomitar al castellano. Ambos descono-
cen su idioma; cada uno entiende la mitad, pero nin-
guno todo. »

Casi por entero quisiera trasladar aquí el bellísimo
prólogo que para el Diccionario de Galicismos de Baralt
escribió el erudito Sr. Hartzenbusch :

« De loco graduaríamos á un heredero que, sin

registrar la casa donde había cómodamente vivido su
padre, fuese afanoso de tienda en tienda, comprando
muebles, colgaduras, alfombras y vasos, y, al poner en
su lugar cada pieza, tropezase con otra tan buena por
lo menos como la que traía.

«A este novelero malgastador se asemejan mucho los

españoles que, desde principios del siglo XVIII se em-
peñan en decir fea y obscuramente con palabras ó fra-

ses francesas lo que pudieran expresar de un modo
clarísimo y elegante sirviéndose de locuciones hereda-
das de nuestros venerables antepasados ».

Tenía Hartzenbusch sobrado motivo para indignarse,

pues debió pasar muy malos ratos mientras tuvo que
expurgar de los infinitos disparates que la afeaban
aquella edición española de las Tardes de ¿a Granja que,

á fuerza de mala, llegó á ser famosa á mediados del

siglo diecinueve.

A pesar de las censuras de tantos y tan eruditos crí-

ticos, siguen hoy campando por su respeto los mismos
disparales que anatematizaba Hartzenbusch en el citado

prólogo y otros mucljos más.
Sigue habienda quien traduzca hielo por espejo, vio-

lón por vioHn, menosprecio por equivocación, desierto por
postres, etc.

En una novela leí hace años que un caballero seña-

laba no sé qué cosa con la punta de su corbata (francés,

cravache, látigo). En una edición catalana de la Euge-'
nia Grandet de Balzac se encuentran bellezas como
« unas tijeras de coral (francés vermeil, plata dorada).

En una novela publicada hace algunos años por una
casa de París se encontraban bellezas como la siguiente :
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« La niñrijugaba con el sable (francés sable, arena), en el

punto rrtlanduQ'vanvó.s rondpoint, plazoleta, encrucijada)
lie los ('ampos Elíseos.

Kri (¡íTla trndiicrión española de las Memorias de
l'ltratumha de Chateaubriand, encontró mi padre hace
;il<^unos años verdaderas enormidades : Colocaron el

< f}ttinel(i d caballo en lo alto de la escalera (francés :

rn haut (ir tescalier en fer íi clieval, en lo alto de la esca-

lera de herradura). Los criados bostezaron toda la noche
al son dt'l tamboril (i'vnnci'H : ballérent, bailaron, confun-
dido con bdillhent). Toser de alto abajo (francés ioiser,

medir) es frecuente en las traducciones bárbams (pie

nos inundan.
I'ji una novela de Dumas vertida ;'« la jerigonza acos-

tumbrada, refiere el autor (jue un hulron se apoderó
de un « ostensorio » (francés ostensoir, custodia). En
otra ocasión cuenta que un individuo sacó de su !)ol-

sillo « una rueda de detrás » (un peso).

Ksto sin contar los infinitos casos en que el tradiur-

lor sabiendo poco castellano pero menos francés, toma
el rábano por las hojas.

Lo que más llama la atención es la traducción
de los títulos de novelas francesas. En este orden de
ideas se |)ueden citar verdaderas monstruosidades.

:\ Bal/.ae le han hecho algunos autor de Cuentos dro-
láticos y (le la Cava del Gato que pelotea.

E{ Peíit C/tose, de Daudet, se ha convertido en Po-
üuita Cosa para el público español, porque el que
lo tradujo no sabía que Chose en francés signinca
familiarmente Fulano, y míe le Petií Chose quiere decir
Fuíanito. Para que fuera lo que se figuró el traductor,
hubiera tlebido decir en francés : Petite Chose.
La Ftlle Flisa,dc Goncourt, ha dado miuho que hacer

a los que se metieron á traducirla al castellano. El
más acertado tituló su libro sencillamente : « La Elisa ».

ílay otra traducciiui (jue se titula : « La Humera Flisn »

y otro aun más dejado de la mano de Dios, ha susti-
tuido la vo/. ramera por otra más soez.

¡
Qué sofocación

hubiera llevado el tielicadisimo escritor que fué ("ton-

t ourt si llega á enterarse de semejante atentado.
Al exquisito Maujiassanl le linn p.Tín.io -verdadera»

atroeiilades.
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Le Rosier de Mme Husson se ha convertido en- el Don-
cel (le la Sra. Husson.

Clair de Lime ha dado el feísimo Claror de Luna.
Histoire d'une filie de ferme ha sido traducida por His'

torta de una criada campesina. Otro traductor más acer-

tadamente puso : La Criada de la Granja.
Boule de suif, título expresivo y popular en francés ha

dado el inexpresivo Rollo de Manteca.

Le Pére Milon fué traducido ^or El Padre Milán, en vez

de El tío Milán.

La Maison Tellier, dejándose de eufemismos se titula

la Mancebía. Menos mal, que hubiera podido el traduc-

tor bautizarja más crudamente. Otro más delicado la

titula : La Casa del Placer.

Un Brelan de Valets de M'ontepín se convierte en el

incomprensible : Berlanga de sotas. Aunque haya un
juego llamado birlonga no es lo que se figuró el traduc-

tor.

Claro está que algunos títulos muy pintorescos en
el idioma original resultan feísimos y hasta ridículos

si se traducen. En tal caso es muy preferible cambiar
dichos títulos.

Entre los que con más tesón han atacado la plaga de
galicismos que tan vergonzosamente está apoderán-
dose de toda nuestra literatura, merece especialísimpí

mención Rafael María Baralt cuyo Diccionario de Gali-

cismos ha sido considerado durante largo tiempo como
obra definitiva en la materia.

Desgraciadamente dicho diccionario se ha ido anti-

cuando cada día más y no se ha intentado hasta ahora
rejuvenecerlo ni sustituirlo con otro. El Libro de los Ga-
licismos del Sr. de Castro, que contiene infinidad de
artículos interesantísimos y que en muchísimos.puntos
completa la obra de Baralt, sería infinitamente más
útil si estuvieran los artículos por orden alfabético y
tratados algunos con más extensión. Además condena
gran número de voces á mi parecer muy aceptables y
que ya figuran en el diccionario de la Academia, como
<i tomar menidas r) (p. i4), « trabajos forzados » (p. 16),

« -proletario » por plebeyo (p. 16), « versos blancos »'

(p. 24), « sucumbir », por morir (p. 28). Pasa un poco á
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)

los (iiu; .^. .... .olí con 1<)« galic-isinob, U ti ínisnio

Sr. (le Castro dice (h* liarall, (jiie so les antojan los de-

tlos huéspedes.
VA Sr. D. Kdiiardo de lluidobro. < n .resanl»*

lihrilo titulado Pobre Lrngna critica á vi:oes ¡j.d.ihras

({ue tiD cometieron más crimen que el de quedarse
en los tinteros académicos ; censura por ejemplo la

palabra « crónica » en cualquier otro sentido que no
stii el (i(! « historia cíí (jue se observa el ordíMi ile los

tiempos )) (Acad.), lo cual no le impide »n la panr¡n:i

io3 de su obra escribir á proposito de la palabra

« nota » : « NÍc parece que no debemos usar nota en
lugar de crónica, relación ó narmciátí (\'<fn 'Ir fu *;r//>ann,

.\o/(is veraniff/ns).

VA sapienlisinio Sr. Amunátej^ui liiívcs, en la intro-

ducción de las Apuntaciones Lexicográficas «le D. Miguel
Luis Aniunútegui, á proposito del galicismo rango, tan

'^^^^''^ÍÉíÍ?lf''
'

'-i;.r,,i'> iw.p Baralt, por la Academia y
por to^lMi^^ le la integridad del idioma,

nos aduce nuiuciosas (lias de Mariana, tlel Padre Isla,

de Mesonero Homanos, de Eugenio de Ochoa, de I>. Se-
vero (lalalina, del Duque de Frías (en un discurso de
recepeión de la Academia), del duque de Hivas, de
liarra, de Gil y Zarate, de Raimes, de Pereda, de la

Sra. Pardo Hazáu, de Echegaray, de Galdós, de Sbarbi y
termina con tres citas do... la Historia de Venezuela del

mismo fiarall !

Volviendo al Diccionario de Baralt, que como he di-

cho e9 lo mejor y casi lo único que tenemos en esta

materia, debo observar que está ya excesivamente
anticuado. De los seiscientos y pÍ6o de artículos que
hay en el libro, cerca de doscientos figuran hoy día en
el diccionario de la Academia. Tales son : absurdidad,
acaparar (censurado aun por la Gram.ilica de la Aca-
demia diez años después de su admisión en el diccio-

nario), agenda, alarmar, álbum, animosidad, hacari'il,

boga, burocracia, clausura, concentrar, contrariedad, con-

trasentido, etc.

Faltan ^xn cambio una infinidad de galicismos corren-
tísimos hoy como avalancha, barroco, banal, macabro,
liana, bizarro, capitoso, cofre fuerte, constatar, eclosión,

peripfisiriñn, ote.
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Lo cual no quita para que hace cuatro años reimpri-
miera el libro un editor madrileño sin la menor nota,

sin la menor observación, pero sí con algunos dispara-

tes que no puso seguramente Baralt en su obra. En su
estado actual resulta pues el libro un consultorio más
peligroso que otra cosa en muchos casos. ^
No soy yo por lo demás el primero que observa es-

tos defectos. Hace ya algunos años tuve ocasión de ver
en una revista de Lima (creo que el Ateneo)^ un artículo

del distinguido educacionista Sr. Agustín T. Whilar,
en que estaban indicados los artículos censurados por
Baralt y admitidos ya por el Diccionario de la Acade-
mia.

Al fin y al cabo el principal criterio que guía á los

defensores del idioma contra la invasión galicana es el

Diccionario de la Real Academia española. Ya he expli-

cado bastante en mis Enmiendas al Diccionario y sobre
todo en mis Apuntaciones lexicográficas, la importancia
que debe darse á la presencia de una palabra en dicho
libro. Ni el estar un galicismo en. el Diccionario de la

Academia es suficiente para considerar como española
una palabra francesa, ni el faltar una voz de dicho libro

basta para anatematizarla definitivamente.

En uás, Apuntaciones lexicográficas, p. 178, señalo un
centenar de palabras como triar (escoger), verificar

(comprobar), sujeto (asunto), enfilar (ensartar), aparta-

miento (habitación, cuarto), argila (arcilla), constipar

(estreñir), rampa (baranda), coraje (ánimo), sopapo
(válvula), pistón (émbolo), cornamusa (gaita), hesitación

Idixáa), fuina (comadreja), etc., etc., que aunque en et*

diccionario están son consideradas por los buenos es-

critores como galicismos de marca mayor.
7?«/i<:/rt5, porfajas (enel Supl. déla i4^ed.), figuraba ya

en varios artículos; lo mismo ocurre con (.<. proniinciado »

por abultado, y « marcado », por señalado. Esto prueba
que no debe considerarse ninguna regla como abso-

luta y que las palabras que muchos consideran como
inaceptables parecen á otros muy convenientes. La Aca-

demia no ha pretendido nunca erigirse en norma del
buen decir, pero algunas personas con mejor intención

que buen acierto se han empeñado en convertir su
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(liccioiiano cu mi;i rs|)Ocie (le cv.ui;^- 1.-' int;m^il;lc, sin

darse cuenta i|ue, al considerar hoy conu) disparato

grosero una palabra (|ue el día de niañana saldrá en la

nueva edición del Diccionario le dan una hollada á su

ídolo. Vm.x no citnr más (lue un caso, en un libro re-

ciente, bien escrito, pero demasiado parcial, increpo el

autor Juramente el verbo subvencionar sin fijarse en

que la misma Academia lo traía en el Suplemento de la

13* edición del Diccionario.

Hay (|ue ser nuis liberales. Siempre que una palabra

It'nga Corma realmente castellana y no exista ya un si-

nónimo exacto puede y debe acogérsele en la lengua.
Cuando los sinónimos presentados por los diccionarios

y libros de galicismos no expresan totalmente el sentido
de la palabra dudosa, debe aceptarse ésta.

i\o debo e:jlo sin embargo llevarnos al extremo
opuesto y hacernos adoptar como lo aconseja entre
otras cosas más acertadas el Sr. Rivodó, las palabras
« gara » por estación de ferrocarril, « fuete » y « fue-
tazo », por látigo y latigazo y otras parecidas.

Pero en realidad no será nunca la invasión de pala-
bras extranjeras la que haya de corromper la lengua de
Cervantes. Vn idioma como el nuestro tiene bastante
elasticidad para absorber y asimilarse esos y otros
muchos elementos de fuera sin perder ninguna de sus
cualidades. ¿Qué importa que entre la infinidad de pa-
labras latinas y griegas estropeadas que constituven el

fondo de nuestro idioma se encuentren algunos inilla-

res de voces extranjeras españolizadas ? Al cabo de al-

gún tiempo unas y otras se confundan por completo.
¿ (^)uién se fija ahora en que patata, petaca, choco/ate v
otras infinitas voces son de origen americano

; que
dogo, grumete, chalupa, túnel, nos vinieron del inglés;
que hágatela, belladona, campana, chichisbeo, ducatln,

lutnatiurlrr, purcetana son palabras italianas, (|ue corba-
cho viene del turco, badián del persa, estepa, del ruso,
húsar, del húngaro, cebellina, del eslavón, cebra y ma-
vaco del africano, etc. ? No, el proteccionismo es tan
pernicioso en materia de palabras como en ^ comer-
cio. El que, so pretexto de patriotismo se negara á
usar nada traído del extranjero se vería bastante apu-
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rado en muchos casos. El bloqueo á que algunos quie-

ren reducir el idioma sería más pernicioso que útil.

Lo que hace falta es estudiar con detención nuestra

riquísima lengua, empaparnos en la lectura de los es-

critores antiguos, de los que hicieron célebre á España,

y que, por más que se diga manejal^an el castellano

con alguna más soltura qu€ muchos escritores actua-

les. No son los galicismos los que afean más, después
de todo, algunas obras modernas, sino la inmensa po-

breza de vocabulario que revelan. Y como la riqueza

de vocabulario no se puede adquirir más que por me-
dio de la lectura ó d*el estudio del Diccionario, y como
los autores de dichas obras no leen sino lo peorcito

que en Francia se publica, suplen las palabras encanta-

doras que ignoran, con sandeces que quieren ser « dan-
tescas » y no son sino burlescas. Nos hablan de
« desesperanza, ofuscacAón, escmt.ilar, soñac temes, intelec-

tualidades, entesias fascinantes, coturnos refulgentes, irre-

ductibles delectaciones, resonancias del verbo, atardecer

opalescente que finge evanescencias de violeta, mármol as-

perjeado con vetas plumibeas ».

Lo más triste del caso es que la grandísima mayoría
de esos caballeros que hasta se vanaglorian de no leer

á Cervantes, desconocen por completo la lengua fran-

cesa. En una novelita moderna, que conservo como oro

en paño y que no cito por no dar al traste con el porvenir
literario del autor me encuentro con lindezas como las si-

guientes : « ni siquiera me atrevo á darle un cotjp de main

y despedirme ». « Esas mujeres tienen el flirt de la Mimi
de Murger ». « Es una como ciudad de réve » « me en-

contré á losdosFVíEnT.s Gonzülezsohre e/TR0TT0iR«fe ¡acalle ».

« Parece aquello un faurourg de Pequin ». « E7itró la

KLiTE f/^ /út TROUPE en cl PETiTE sulón ». « Por doquiera

se ven artísticos palacios y chatelaines, cuya frágil arqui-

tectura ». « Lacharla amena de los efeoos BE.MiMOí^Dki'SE'Á. »

No se donde habrá aprendido francés ese caballero,

f»ero con toda franqueza le aseguro, si me lee, que no
o sabe. Si lo hubiera estudiado sabría que demi-mon-
daine es una mujer del « demi-monde », y que efebosde-

mimondaines viene á ser como muchachos cocotas » que
chátelaine es la mujer del castellano, ó una cadena de
oro de que cuelgan varios dijes, incapaz por consiguiente
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de ninjj^iina arquitectura, ([iic para á(H'\vprtitfi salón f*(jm-

vocilndofic en el genero de la palalira vale más decir

saloncito, y que si Iaí5 ralles de París tienen trottoirs,

ias de la llábana tienen aceras;, que en IVquín no hay
fmthourrjü sino arrabales. De seguir el camino tan bri-

llantemente iniciado i)or óste y otros escritores gabn-
choliios leeremos el (lia de mañana en un periódico d«'

allá : El rfebose puno los chaussurcs, coaió su cannc y su

cha[)eau y se dispuso rí sn/ir d la rué. Al poner los pies en

el trottoir seenrnnlró con un ami que le convidad lomar un
vcrre en el café del coin.

Pasa el galicismo á ser una verdadera calamidad
cuando, no contentándose con las palabras, penetra en la

construcción de la frase, trastornando las preposi-

ciones, alterando el orden de las palabras y <lestruyendo
rápidainente el aspecto del idioma. Los galicismos de
esta clase son hoy dia infinitos. \ cada instante leemos

y oímos frases como : Cuento sobre usted, es hábil á razo-

nar, es por eso que no nos entendemos, le rogué. de callar,

fué el primero d hablar, vender á pérdida, pelear de pie

firme, se fueron cada uno de su lado, apercibirse de una
cosa, su conducta choca á mi carácter, derogar d un prin-

cipio, ponerse en evidencia...

Kl empleo mal encendido del gerundio da origen á

frases tan feas como las siguientes : libro conteniendo
todas las fórmulas; la ley prohibiendo esto salió ayer en la

Gaceta ; enfermó, muriendo al poco tiempo; vieron al mu-
chacho corriendo á lo lejos.

El pleonasmo ó repetición innecesaria del artículo,

de los pronombres y de las preposiciones ocasiona no
pocos galicismos como : Se apoya sobre el hecho y sobre

el derecho, ha muerto con la muerte de los Justos, es tan

grande hombre de estado como grande hombre de guerra.

Dio leyes al inundo y no las dio á su pueblo.

Es frecuente defecto de los traductores el empleo de
la voz pasiva, tan común en francés y que hoy día debe
usarse con cierta moderación, en español. Asi por ejem-
plo, en lugar de : Ctiando esta mercancía sea vendida, di-

remos cuando se vrnda, vendamos ó vendáis. Sus laureles

fueron fnarchitados por sus flaquezas, se convertirá en :

sta flaquezas marchitaron sus laureles. Es en Francia donde
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ha tenido 7iacimiento tal costumbre, se dirá mejor: en
Francia nació dicha costumbre. Para el empleo de una ú
otra voz debemos tener en cuenta el sujeto principal

de la oración, es decir que, según queramos considerar
como sujeto principal Escipión ó á los cartagineses,

diremos : Escipión venció á los cartagineses ó los carta-

gineses fueron ve?icidos por Escipión.

Vos por usted suelen usar algunos traductores lo mis-

mo si hacen hablar á Julio César queá Luis XIV ó á

una portera contemporánea. iNo cabe duda que el eno-
joso usted es á veces difícil de expresar, pero no puede
sustituirse con el vos en los asuntos modernos. Mayor
barbaridad cometen por desgracia los que usan simul-

táneamente las dos formas en una misma traducción.

Obsérvase actualmente cierta tendencia, á nuestro
parecer funesta, hacia la introducción en nuestro idio-

ma de la construcción directa ftancesa, en sustitución

de la construcción indirecta que ilustraron tan gloriosa-

mente nuestros antepasados.

En Los Muertos Mandan, de Blasco Ibáñez, encontra-

mos frases como las siguientes :

« Ventanas junto á la cornisa ayudaban á los ventanales

de abajo á iluminar este salón », p. i5.

« Conchas purpúreas, caracolas de mar enormes, con
«ntrañasde nácar, adornaban las mesas », p. 20.

En esta novela puede calcularse que de cada cinco

frases empiezan tres por el sujeto.

En La Busca de Pío Baroja encontramos lo mismo :

« En la taberna un gran número de mendigos, senta-

rlos en las mesas, engullían pedazos de bacalao y pil-

trafas de carne ; un olor picante de gallínejas y de aceite

salía de la cocina (p. io5).

« Las luces de gas brillaban á largos trechos en el aire

polvoriento ; filas de carros pasaban con lentitud » (p.

108).

En las obras de Martínez Ruiz la construcción directa

es casi la única empleada. En una sola página de « An-
tonio Azorin » se pueden encontrar los siguientes ejem-
plos :

« El estudio tiene el techo alto y las paredes limpias....

Los sillones son de tapicería á grandes ramos... La me-
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redora es de madora curvada. Las «illas .son l¡gora8, Tri-

filos... KI velador es redondo... La mesa es de trabajo;

I consola, colocada jimio ii la mesa, sirve para tener .»

mano lii)ros y papeles,... La mesa es ancha y fuerte

—

La consola es de nogal. Los pies delanteros son ligeras

colnuuiillas negras (p. i5)».

Otro pasaje del misnu) libro (p. S/i).

« A/.orin cree que a Koii le ha parecido bien la casa. KI

ha entrado tiaUípiilo, indiíerente, impasible, luego ha
dado una vuelta con el discreto desdén de un hombre
de mundo. A/orín le observa, esta frivolidad íe ha mo-
lestado un poco, lie aquí la prueba: Ron, sin pensarlo,

ha dado un topetazo con una mosca que se hallaba muy
tranquila en medio de la caja. La mos('a se ha sobresal-

tado un tanto. Kntonces Hon, ya vuelto á la realidad,

ha advertido su presencia ».

Aunque confieso que disfruto mucho leyendo la exqui-
sita prosa del « pe(|ueño fil<')Sofo », y no puedo menos
Ao admirar su r¡(|uisinio vocabulario y su talento des-
criptivo, también debo decir que me choca bastante
el martilleo afrancesado de su Irase.

La misma tendencia encontramos en los escritos del

novelista colombiano Vargas Vila. Obsérvase espe-
ciahnenle en sus últimas ooras, pero en las anteriores

abundan igualmente los ejemplos. En la p^^gina i35 de
la novela « Los Pn/ias » encontramos:

« El sol horizontal daba un resplandor lívido al grupo
inmóvil. La vieja se hacía fantosmal. Colocada sohif

el asno era simbólica—
« El inciMidio se extinguía en el seno de la muerte tpie

surgía. El grupo parecía estremecerse y borrarse en las

ondas de sombra que ganaban la llanura y la montaña. »

« La mujer se j)uso de rodillas, como si rezase Á una
Madonna invisible, los niños lloraban amedrentados,
sin saber por qué; la vieja abrió los brazos esqueléti-

cos, en la sombra, como una protesta de la muerte
; y

el hombre, alma del pueblo eschno, no tendió los'bra-

zos al hoii/oiUe, en señal de furia, no amenazó con los

Ímños cerrados, no tuvo una frase de venganza ; dobló
a cabeza tristemente y lloró... »

« Las lágrimas rodaron por los surcos del rostro

curtido y cayeron al suelo. La tierra las devoró. »
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Todo este trozo podría traducirse palabra por pala-

bra al francés, sin alterar el orden una sola vez. En el

Camino del Triunfo, del mismo autor, hay páginas en-
teras que parecen literal traducción del francés.

I
Ganaremos algo con este olvido de las cualidades^

esenciales de nuestra lengua ? No lo creo.

El orden directo de la frase francesa: sujeto, verbo,
atributo, que no presenta ningún inconveniente en aquel
idioma donde el acento desempeña tan secundario pa-
pel, hace perder al castellano casi toda su armonía. ¿ Por
qué quitarle á nuestro idioma esa flexibilidad musical
que nos envidian otras naciones y que con naJa podría-
mos sustituir ?

Acaso piensen algunas personas que dé la construc-
ción directa mayor claridad á la frase. No creo que sea
cierto. Comparada nuestra lengua con la francesa, re-

sulta, en punto á claridad, muy aventajada la nuestra,
aun en sus más enrevesadas construcciones. La lengua
francesa, con su pronunciación atónica, sus letras de
sonido variable con el puesto que ocupan, sus sílabas

finales tan frecuentemente mudas, resultaría una in-

comprensible algarabía sin el orden lógico de la frase.

No debe ésta considerarse, por lo demás, desde el

punto de vista gráfico, sino más bien desde el fonético.

Tomemos por ejemplo el verbo am«!r^ en francés «zV7?(?r.

. Allí donde el español, al pronunciar una de las pala-

bras : amo, amas, aman, ame, ames, amen, puede expre-
sar un concepto perfectamente inteligible, y capaz de
subsistir por sí solo, el francés no tiene más que un
sonido único : em, para expresar las diversas personas
correspondientes del verbo aimer : aime, aimes, aime,
aiment, y para expresar las mismas ideas que el espa-
ñol necesita emplear las formas más complejas : j'aitne,

tu aimes, il aime, ils aiment, que faime, que tu aimes,
qu'il aime, qu'ils aiment.

Así como en la frase latina perfecta permite la decli-

nación diversa de las palabras presentarlas en el mo-
mento oportuno y aderezadas de tal modo que sea im-
posible equivocarse en su significación propia y
relativa, así nuestra conjugación nos permite colocar
el verbo en el lugar que más conveniente nos parezca

y de suerte que al presentarse pueda, por sí solo, ma-
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niícstar al oyenle todo cuanto sv quiere expresar

coa 61.

El francés solo tiene una conjugación imperfecta,

casi inoxislcnle. ¿ Qué nos importa <jue en el papel se

escriban do distinto modo : je pourrais é il pourrait ; je

finis ó íV finit, si para el oído son la misma cosa ambas
palabras.

Puesto que tenemos la suerte do poder caminar sin

muletas, dejémoslas á quienes las necesitan, y en vez

de escribir en francés traducido, empecemos por estu-

diar nuestra lengua. Kn Francia se forman los escrito-

res IcytMido Ips clásicos franceses, los escritores italia-

nos leen los clásicos de su país, los españoles y
sudamericanos no sólo no leen los clásicos españoles,

sino que ni siquiera leen los clásicos franceses: abu-

san de lo moderno y entre lo moderno suelen escoger
lo peor.

¿ Qué hemos de hacer para librarnos en lo posible de
la plaga que nos amenaza ? En primer lugar evitar en
lo posible las malas traducciones. En segundo lugar

volver decididamente a la lectura de los clásicos esna-

i^oles. En ellos únicamente está la salvación. Entre los

escritores modernos debemos preferir siempre la lec-

tura de aquellos que supieron defenderse contra la

corruptela francesa. Solo después, y cuando nos sintamos
capaces de descubrir los defectos en las obras menos
castizas, podremos dedicarnos á su lectura con alguna
utilidad.

En la lista do la pac. 189 indicocierto número de gali-

cismos, de los más frecuentes y más censurables. He
puesto casi todos los de üaralt y agregado infinidad de
voces que aquél omitió. No está completa mi lista, ni

podrá estarlo ninguna que se haga, pues á cada paso se

descubren nuevas barbaridades. Los diarios, (|ue

constituyen toda la lectura de la mayoría del público,

están escritos, en gran parte, en una lengua híbrida,

semi^alvaje. Entre las novelas, muchas adoptan el

mismo estilo, otras se dedican á « renovar » la lengua

con In guartlarropia de los impresionistas franceses

v solo en algunas se observa decidido empeño por

escribir en algo que sea castellano.
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Haría falta una edición ele Baralt completamente re-

fundida, pues en la actualidad no se puede utilizar di-

cho diccionario sin una comparación larga y trabajosa

con el Diccionario de la Academia (edición i3') que
permita suprimir la tercera parte de sus artículos.

Recomiendo la lectura atenta de las palabras indi-

cadas en la siguiente lista, en particular de las palabras

impresas con mayúsculas. La lista de las preposiciones
que rigen los diversos verbos podrá ser de mucha uti-

lidad en ciertos casos para evitar los galicismos de
construcción. Por último recomiendo se procure adop-
tar, siempre que sea posible, la construcción indirecta,

es decir la inversión.
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A« Esta preposición está mal iisufia en las siguientes

frases :

El yugo (le la virtud es pesado al hombre, en lugar

de para el hombre.
Á tales hombres nada es imposible (para tales hom-

bres).

Ser el primero á proponer (en proponer).

Poner una cosa á tierra (en tierra).

Me/tlarse á todo (en todo).

Vender á pérdida (con pérdida).

Bordado á aguja (de aguja).

Ketrato al carbón (de carbón). Debe reservarse la

proposición á para los casos en que no puede usarse

con: retrato al óleo, al temple.

A lo que veo, nada queda que hacer (por lo que veo).

Vender á la libra (por libras).

Desprecio á todo lo venerable (de todo).

Odiar á muerte (do muerte).

Escapó á muchos peligros (de muchos peligros).

Lo recibió á brazos abiertos (con los bra/os).

A está disparatadamente usada en los títulos y mues-
tras de algunas tiendas modernas, que ostentosamente
se llaman « A la villa de Paris », a A la buena cerveza »,

« A la Mascota », etc., etc. Los títulos de las tiendas

no necesitan en castellano semejante preposición, y en
cuanto á la elección de los títulos nos liguramos que de
sobra hay nond)rcs españoles en que escoger sin me-
terse cu gabachisnios poco inteligibb's.

ABANDONADO, por expósito.

ABANDONAR un sistenia, por rcmiiuiar a él.

Abandono. Se nota en su estilo un amable abandono
(una sencillez encantadora).
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Abate se aplica únicamente á los sacerdotes france-

ses, reservándose para los de nuestra tierra los nombres
de Padre, Presbítero.
Abrevarse, por beber es un modo de expresarse

que hemos de dejar a los franceses.

Abrigo. Estar al abrigo de la calumnia es un dispa-

rate, por estar libre de, ó no temer, la calumnia. No se

puede estar al abrigo más que de cosas capaces de pro-

teger.

Abstracción, hecha de tal cosa, se dice en castellano:

prescindiendo de ello.

Acceso de pesimismo, por momento, arrebato,

arranque.
ACCIDENTADO. Vida accidentada, por borrascosal

País accidentado, por quebrado, desigual.

ACENTUADO. Facciones acentuadas, son abultadas.

Abordar a una persona o una cuestión, era antes gali-

cismo- vitando. Hoy es muy bonito, está en el Diccionario.

Acta. Tomar acta de una cosa es en español tomar
nota, tener presente, apuntar. Acta de acusación se
llama en castellano sencillamente : acusación.
Acusar un buen corazón, por revelarlo ó manifestarlo,

es grosero galicismo, aunque haya sido amparado por
la i3* edición del Diccionario de la Academia.
Afeccionado, por afecto ó apegado.
Afectado por la pérdida de su amigo debe ser afli-

gido ó cor^movido. Afectado á la creación de una escuela,
es destinado á.

Afectar. Si en virtud de la i4* edición del diccionario

puede decirse « la gota afecta las articulaciones », no
(iioamos que « el paquete afecta la forma de un rollo »•

Aliaje, por liga, aleación.

Alterado de venganza, por sediento de venganza, es
un disparate imperdonable.

Alusión. Hacer alusión á una persona, por aludir á

ella.

Aparecer en el sentido de salir á luz, publicarse un
libro ó revista.

Se le apareció la idea del crimen por vez primera,
debe ser se le ocurrió.

Nos aparece la religión como un poderoso medio de
civilización ; debe decirse : manifestarse, ofrecerse.
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Aparentemente en sontido de proljahlomente : lo

li¡/() a|);«ieiitemcnl(í por no saber con (|uién trnlaha.

Aparte. Aparte ali(unos revollosos nadie protestó

(Fuera do, excepto), l'n aeontecimienlo aparte (singu-

lar, extraordinario).

APERCIBIR al enemigo se dice en castellano divi-

sarlo, atisharlo. Apercibirse de un olvido es galicismo

grosero por advertirlo, notarlo. Es éste uno de los dis-

parates más feos y mas frecuentes no solo en toda Es-

paña, sino hasta en toda América. Los ^c á troche y
mocee se aperciben de cuanto ven, han de saber que
apercibirse en castellano significa únicamente prepa-

rarse ó prevenirse. Se apercioe uno de armas, para un
viaje, etc.

APLOMO, por serenidad, seguridad, es galicismo,

por más que (íesde la edición i3" esté en el dicciona-

rio de la Academia.
Aprovisionar es verbo que ninguna falta nos hace

paia !<ignili(ar: abastecer, surtir.

Armoriado, por blasonado.
Asegurar. Estas medidas aseguran defensores ;il Ilu-

tado (pro|)orcionan, dan).

Asignar límites al arle (fijar limites). Asignar las

causas tle un acontecimiento (determinarlas).

Atacar un dictamen (imj)ugnarlo). Atacar el trono
(conjbatirlo). Atacar el germen de una onfernw! •' ^' '>m-

batirlo).

Atendido el carácter que presenta tal cosa ^^teniendo

til (lienta), teniendo presente.

Avanzar una proposición bastante arriesgada (sen-
tar). Avanzar el salario á un obrero (adelantar). •

Azar. Al azar vale á la ventura. Fiar las cosas al azar
(^a la suerte)

B

BAJO el punto de vista debe decirse : desde el ptmfo
de vista. ííajn vientre que censura Baralt, está en h (irn-

málica de la Academia, p. 386.

BANALIDAD, por vulgaridad, generalidad, es ungali-
( ¡smo tan inútil tomo feo y que hace ya bastante tiempo
está corriendo por esos mundos.

Tono T (iisBFRT. Lengua española.
, lo
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BANAL, por común, vulgar.
Barra, por timón, suelen usar los traductores de no-

velas de aventuras. Poner la barra al viento será, por
ejemplo, orzar el timón.

Batir al polvo una co«a, por hundirla en el polvo,
deslustrarla, envilecerla.

Beatitud, por felicidad : se dibujaba en su rostro una
sonrisa de beatitud, esgalicismo, aunque en otro tiempo
se dijo.

Bello. El más bello momento de mi vida (el más her-
moso); murió en lo más bello de su edad (en la flor de
la edad). Bello es vivir de tu belleza esclavo (es her-
moso vivir).

Bisutería, por joyería, platería, es un galicismo tanto

más antipático cuanto que la s que le han metido pro-
viene tan solo de lo ridiculamente que pronuncian los

españoles la / francesa. Guando no sabe uno pronun-
ciar una palabra extranjera no se empeña en meterla en
la lengua propia.

BIZARRO accidente, bizarra coincidencia, suele

oirse y leerse hoy con bastante frecuencia. Lástima
grande que ese adjetivo de tan bizarra apostura no si-

gnifique lo mismo en castellano que en francés. Bi-

zarro en castellano quiere decir valiente, denodado, y
en francés, extraño, extravagante.

Bonomia es inútil y ridículo, en lugar de candor, sen-

cillez.

Bravo. Un ejército de bravos (de valientes). Bravas
gentes (gente honrada, decente).

Bruscamente, por súbitamente, es galicismo.

Brusco no significa en castellano repentino, así es

que deben rechazarse como galicismos : ataque brusco,

brusca aparición, etc,

Budgete, por presupuesto, es anglogalicismo inútil.

Burocracia, por más que lo haya prohijado la edi-

ción i3''y última del Diccionario de la Academia, es vo-

cablo que apesta á franchute en demasía.

G

Cabello. No respetó sus cabellos blancos (sus canas).
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Cabeza. Con la raheza baja, se (le!)o decir cahizliajo.

Vü<^*S su trimen ron su cabeza (lo pagó ron la vida.

Adular las cabezas coronadas (las testas coronadas).

Calculado. Un silencio calculado (con intención).

Calcular v\ ¡dcance de sus palabras (pesarlas, medir
su nf< an<c). VA miedo no calcula (no reflexiona).

Cálculo. Todas sus acciones son resultado del cálculo

(de la reflexión). Aunque el Diccionario de la Academia
trae desde hace dos ediciones la sinonimia de conje-

tura, no puede extenderse la aplicación de dicha pala-

bra ¡i todos los casos en que se usa la francesa.

Camino, ("ortar camino es en castellano atajar.

Capital. Kso libro es una obra capital para el estudio
de nutsda historia (por importantísima). Capital se dice

principalmente de vicios, errores, enemigos, etc.

CAPITONES. Vagones capitones se lee en algunos
anuncios ospañob^s. Ks un galicismo de lo más tosco

que darse puede, pues en francés se dice capitonnés, y
sigiiilica la tal palabra acolchados.

Capturar un zorro ea cogerlo, apoderarse de él, pues
en castellano se usa solo capturar en términos fo-

renses.

Carrera. Dar carrera á su imaginación, es darle

riíMida suelta. Darse libre carrera, obrar á su antojo.

Cartoné. Los libros en cartoné de algunos editores

indoctos, son sencillamente libros encartonados. Si

suj)ieran francés los bárbaros que por primera vez es-

tamparon esa majadería en un catálogo, hubieran visto

que, siendo cartonné en francés un adjetivo, mal se po-

día decir en castellano en cartoné. Hubieran debido
decir: libros carlojiós \ ó agregar adcmfts. ya qiio esta-

ban, libros en broché y en relié.

Casar. Casar las armas con las letras (hermanarlas).
('.;is;u' la modestia con el valor (unir).

Coaligarse, por coligarse.

Cofrefuerte, por caja de caudales, se encuentra con
bastante frecuencia en novelas traducidas del francés.

Complaciente es galicismo en el sentido do mndos-
ceiidiente, generoso, benévolo.

CONCURRENTE, por competidor, lo tienen muchos
por gali(M'snio. Sin embargo la Academia en su diccio-

nario trae desde por lo menos cuarenta años : Concu-
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RRENGiA. Competencia en compra ó venta. El que concu-

rrente, que solo da el Diccionario como p. a. de
concurrir no tenga en dicho libro la acepción corres-

pondiente á concurrencia, no es motivo para que se le

niegue tan severamente. Por lo demás, la ambigüedad
de sentido debe hacernos preferir concurrencia, concu-

rrente.

CONFECCIÓN. No tratándose de obras materiales no
puede usarse esta palabra en lugar de preparación.
Confeccionar. Solo se confeccionan medicinas, mue-

bles, y cualesquiera objetos materiales. Las leyes se

preparan, se hacen.
Confinarse en un rincón de provincias (por ence-

rrarse, recluirse).

Confortable, por cómodo, me parece aceptable. En
todo caso más me repugna decir una butaca confortante
ó unas zapatillas confortativas, como algunos lo aconse-
jan sin más razón que la de estar dichos vocablos en el

diccionario.

Centro, por punto de reunión, ha sido condenado por
muchas personas por no figurar en el Dicciohario. Los
mismos querían también echar fuera los Circuios, que
afortunadamente entraron ya en el Diccionario. Que la

suerte de éstos les haga más indulgentes para con
aquéllos. Está en la i4^ed. del Dice.

Confort, por comodidad, holgura, etc., es palabra in-

glesa y como tal la usamos. Es tontería querer susti-

tuirlo con voces que nadie entiende ya, como conforta-
ción y confortamiento.
Consecuencia. Creyó ser el amo y obró en consecuen-

cia (debe decirse : como tal).

Constatación, por comprobación es craso galicismo.
CONSTATAR, por comprobar.
Contable, por contador, es un disparate.

Contar sobre una persona, es contar con ella. No con-
tar para nada una cosa, es tenerla en poco, despre-
ciaría.

Contestar un derecho (impugnarlo). Sin embargo el

diccionario de la Academia trae: Contestable, adj. Que
se puede impugnar.
Continuar á uno una pensión, es mantenérsela, con-

servársela.
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Contrabalancear, por hactM- rontraposo. Contraha-
laiKcar si; usa solo en seiitido diri'cto. Sin cnibargo
la Academia trau : Cunthaualanza, fig. Contraposi-
ción.

Control, por coniprohación, ensaye, et( .

Convenienoias, por decoro ó (l<M('ri(i;i, [.ul. m..^ de-
jarlo á los IVaiicescs.

Coraje, por valor, aiiMíjiU! lo abone ti Diccionario de
la .\( adcmia ("s un galicismo ¡ntolet-ai)ie.

Corporativo. Intereses corporativos no existen en
1 asti'llano. S(M'an intereses de la corporación.
Corresponder con sus amigos durante un viajo es

COI r<'sp()iul<M'se con los mismos.
Costumbre. Las costumbres son en castellano buena»

o malas. No se |)uede pues decir como en francés: es un
liontlire sin cosluwhrcs, jiaia significar que no las tion»'

buenas.
Creencia. Ks galiciano dnir: ias creencias- i/r l-HI/i/to,

por sus ideas religiosas ó íilosólicas.

Cubierto. Poner á cubierto, y ponerse á cubierto no
son galicismos, como algunos lo indican. Estaba dicho
m. adv. en el Diccionario de Autoridades y fün se en-
cuentra en el art°. í'heskhvah, en el diccionario de la

Academia actual.

Cuenta. Dar cuenta de una cosa es acabar con ella,

pero no se debe tomar por contar, referir: dar cumia
de un suceso. Darse cuenta de una cosa debe decirse :

ex()licaise, comprender.
Cuerpo. Arrojarse á cuerpo perdido en un asunto, es

en castellano entregarse á él por completo, sin reserva,
incondieionalmente.
CUESTIÓN. El asunto en cuestión (el asunto de (jue

>e trata). .\o era aun cuestión tle gobierno coiistitueio-

ital (aun no se hablaba, ó trataba).

Cuidado. Le prodigó los cuidados mas solicilus (la.s

atenciones).

Culpable. La justicia se apodero de los bienes del
cidpahle (debe ser culpado). C^ulpable es el que tiene
culpa ; cul|)a(lo, el (jue ha cometido una culpa.

Cupido, pof eodieioso, es galiei<ino.

/^
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Ch

Cbicana, por triquiñuela, ardid, sutileza.

Chocar. Su conclucta choca á mi carácter (repugna).

Chocar la vanidad de una mujer (herirla).

D

Dado. En circunstancias dadas (determinadas). Da-
das las circunstancias que atravesamos, ese proyecto no
es aceptable (en las circunstancias, ó en presencia de).

De. Se fueron cada uno dé su lado (por su lado). Pe-

lear de pie firme (á pie firme).

Debajo, Debajo del velo de la devociónse entregaba

á excesos reprensibles (so color de devoción, bajo pre-

texto de)..

Debatirse contra sus enemigos, es bregar ó forcejar

contra ellos.

Deber. Últimos deberes (exequias, honras). Se puso
en deber de salir (se dispuso á salir).

Deber. Debes estar muy satisfecho (debes de estar).

En castellano solo se emplea deber sin preposición

cuando se expresa una obligación ; cuando se significa

una duda, hay que decir : deber de (« mas ya que el cerdo

me alaba, muy mal debo de bailar » Iriarte.) Tarde ó

temprano todos debemos morir (hemos de morir). Deber

estaría bien si implicase obligación, como : debemos
morir por la patria. El médico se debe á sus enfermos
(debe consagrarse á).

Débil está mal por: corto, pequeño. Sus débiles re-

cursos no le permiten salir adelante (sus cortos recur-

sos). Novela débil (floja, de escaso valor).

Debilidad. Murió sin mostrar debilidad ante sus ene-

migos (con entereza, sin cobardía). Las debilidades de
la naturaleza humana (las fragilidades, los vicios). Sen-
tir debilidad hacia una persona (tener un flaco por ella).

DEBUTAR, por empezar, principiar, entrenarse.

Debuto, por estreno, entrada, ensayo.
Decepción, En castellano es engaño ; en francés lo

<<iOH4i»ar4o;> desengaño%



USTA. DE ALGUNOS GAUCISMOS l5l

Declinar, por rechazur un honor, dígnidacl, etc., lo

consiiUíian alfj^iinos cínno gulicisino. Sin einI):»r;^'o. cii

el ai-r. Dkci.inatohia, tlcl Diccionario de la Acadeinia
dice : Declinar el fuero, ó no reconocer á uno por legí-

limo juez.

Defecto. Kn defecto de bienes de fortuna tiene los

(Iones (le la ¡nteli^rtuMÍu (A falta).

Demasiado. Demasiado |)oco hábil para su empleo
(nada hábil paní). Fué victima de su demasiada con»
fiaii/.a (o.\<'csiva).

Derogar á un principio (faltar á él). Aceptar aquel
matrimonio hubiera sido derogar (deshonrarse, deslus-
trai' sil linaje, etc.).

Desabiilé, palabra francesa(que sólo figuró en la deci-

niolercera edición del Diccionario de la Academia) me
parece infinitamente más elegante que el trapillo de
mafiana, el trapillo modesto, elegante, voluptuoso, etc.,

con (|ue lo quería sustituir Baralt.

Desalterarse por beber, refrescarse, es galicismo fre-

cuentísimo cu las traducciones de noveluchas Iran-
ctísas.

Desapercibido ()or desprevenido, inadvertido, igno-
rado, etc., es un galicisujo tan vulgar como grosero.
Desbordamiento. FA desbordamiento de su conducta

es el tlesenl'reno, nada más.
Desilusionar, por desengañar, está ya en la Acad.
DESILUSIÓN, por desengaño.
Desmentimiento, por desmentida, es más bien barba-

rismo cjue galicismo, aunque como fal lo censura Ba-
ralt.

Desmoralizarse es galicismo en el sentido de desa-
nimarse : lA ejército ye d»?smoraliz(>.

Desopilante, por muy diveitido, risible, etc.

Desopilarse, por desternillarse de ris.» "^ 'i im.

de lo mas chabacano que imaginarse pin

Detalladamente, por cireunstanciaclaniente, meiuidu-
menle.
Detallado por circunstanciado.

Detallar aunque academizado no es castellano. Deta-
llar una historia es referir los pormenores de ella. De-
tallar las belle/.as de una obra, es enumerarlas ó especifi-

carlas.
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Detalle, aunque aceptado por la Academia, no merece
aceptarse siempre. En detalle debe ser por menor, por
menudo, circunstanciadamente. Referirlos detalles del

encuentro (los pormenores). Descender á los más pe-
queños detalles de una administración (pormenores,
particulares, menudencias).

Dia. Le consoló en sus malos días (días de prueba).
Este año están las pieles á la orden del día (están de
moda, en boga). Vivir al día no es galicismo, como pre-
tenden algunos.

Difícil, por descontentadizo, quisquilloso. Atravesar
días difíciles (por pasar trabajos, miserias, etc.). Tiem-
pos difíciles, título de la traducción de una novela de
Dickens, es un galicismo. Mejor hubiera estado : Días
aciagos.

Disponibilidad. Estar en disponibilidad, estar mo-
mentáneamente cesante. Las disponibilidades de una
caja (los fondos disponibles).

Dulce. Humor ó costumbres dulces (suaves). Cuesta
dulce (suave).

E

Eclosión, nacimiento, abertura de una flor ; aparición,

nacimiento (fig-)*

Edad. Su bella edad (su edad florida). Su rostro no
tiene edad (no pasan años por él.).

Edificación. Citamos los hechos siguientes para edi-

ficación de los electores (instrucción, información).

Editar, por publicar, debe aceptarse porque está ya
universalmente admitido. Editorar ó edicionar, que apa-

drina Baralt deben rechazarse.

Editorial, por artículo emanado de la dirección de un
periódico (no es artículo de fondo), debe conservars.e.

Efecto. Hacer efecto, producir efecto, significan dar
golpe; surtir efecto; producir impresión. Por efecto de
la mala fe de'su socio (por motivo).

Efracción, por fractura : robo con efracción, es robo
con fractura.

Ejecución. Poner á ejecución una sentencia (ejecu-

tarla). Hombre de ejecución (de actividad). La ejecu-

ción de un drama (el desempeño).
Elucubración, por lucubración.
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Eminencia, por notabilidad. Le preseniaron varias

omiiit'iicias dtd teatro y de la lileratiiA.

Emocionado, |)()r conmovido.
Emocionarse, por conmoverse.
Emplazamiento, por situación, posición :*el empla-

/.aiuitrilo de la laln'ica era rniJiy ventajoso.

En. Cuesta diez reales en todo (por junto) Tomar su

mal en paciencia (con paciencia), l'ucde usted creerlo

en toda seguridad (<'on toda seguridad). Kn el espirilu

del legislador (según la intención"). Mslar aún.en vida

(con vida). l''l pueblo en furor gritaba (enfurecidí), ju-

rado).

Enajenarse los ánimos con su mala conducta (ene-
mistarse, |)erder la buena voluntad).

Encima. Su virtud está por encima de la calumnia
(no tiene nada que temer de ella).

Encontrar. ¿ Cómo se encuentra usted ? (cómo está,

cómo se siente). Fui á encontrarle (á verle). Se encuen-
tra bien con su secretario (está contento con él).; En-
cutMitra usted justa esta acción ? (le parece á usted).

Entrar. Entrar en los detalles de una cosa (examiiiit

sus pormenores). Entrar en cólera (montar en).

Entre. Aquellos de entre vosotros que no (piu tíui

venir (aquellos de vosotros).

Entrechocar es chocar, sencillamente.

Entregar la ciudad al pillaje (entrarla á sacoY entre-

garse al robo (darse al robo).

Entretener relaciones con una persona e.-. » a t.i.-u-

llano mantenerlas, si bien en lo antiguo significó entre-
tener : conservar ó mantener.

Entretenida. Mujer entretenida puede ser cualquier
señora muy decente : bástale para ello ser graciosa. Lo
(píelos franceses llaman asi en ca^felhmo h;i de decirle:

(|ueiida.

Equipaje. En las malas traducciones se 1er: VA e(pii-

paje d(^l barco era poco numeroso (la tripulación), (iastar

e(|uipaj«^ y lacayos (coche y lacayos).

Erigirse juez, ó en juez, es : hacerse iuez. arrotxarse

la autoridad de juez.

Escala. Robaren gran escal.t er> »..íih íi i tobo?, de im
porlancia. La escala social es la jerar(|uia social.

Esgrimirse es luchar, combatir contra aleo.
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Espionar es en castellano espiar.

Espíritu fuertí!^ es en castellano el incrédulo.

Estadio. Los diversos estadios de su desarrolla (las

diversas fases).

Estallar. La sorpresa estalló en su rostro (se pintó).

Estar. Estaba el capitán en el número de los muertos

(se contaba). El yerro eftuvo en el maestro (fué del

maestro).
Estilete, que algunos autores han criticado con saña

digna de Torquemada, campea ya tan ufano en la deci-

mocuarta edición del Diccionario.
Estrecho. Estrecho deber (estricto).

Estudiado. Maneras estudiadas (afectadas). Estilo es-

tudiado (amanerado).
ETIQUETA, por rótulo, marbete, letrero. Difícil de

arrancar me parece este galicismo que por lo demás no
es más feo que otros muchos.
Evaporado, por desa^tinado, calavera, tonto.

Evidencia. Es de la última evidencia (es enteramente
evidente). Rendirse ala evidencia (reconocerla eviden-

cia de una cosa). Poner en evidencia (evidenciar). Po-
nerle en evidencia (exponerse en público, llamar la

atención).

Evolucionar, por transformarse.
Excentricidad, por extravagancia.
Excéntrico, por extravagante, caprichoso.
Exceso. Es avaro al exceso (en exceso, en extremo).
Exhibición, por espectáculo.
Exhibir, por mostrar, exponer : exhibir fenómenos en

la feria.

Exhibirse, por ponerse ó mostrarse en público.

Exigencia. Las exigencias del ^usto literario, de la

época, del arte, etc. son más bien las reglas del gusto,
las necesidades de la época, los preceptos del arte.

Explotar una bomba, por hac^ explosión.

Extemporaneidad de un movimiento (lo extemporáneo
del mismo).

Exterior. La política de España al exterior (la política

exterior de España).
Exterminación. Guerrade exterminación vale : guerra

de exterminio.
Extorcar. En castellano es arrancar, robar, sacar.
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Extranjero. Es extranjero á nuestra a^.: , ......

ño). KHtiiK consideraciones Icson coni^clamcnlo extran-
jeras (extrañas). I*or más qnc algunos quior:i ' '

a<"f>|)larse la turma: <•/ exlraujerü para signii

j>;us««s extranjeros : vitijar por el extranjero, iv
^j tranjero, [)u« s no hay niaajira de expresar esi

de otro modo ¡giialmcnle conciso y expresivo.
Extrañarsedc im;i <<')sa, por asombrarse, iikums mu .

de ella.

Extremo. Llevar la imprudencia al cxlr< i bei

imprudente en extremo.

Fácil. Ingenio fácil, el que produce sin trabajo. Ca-
rácter fácil (carácter dócil).

Falso. Telo ó dientes falsos (pelo ó dientes postíkos).

[''also médico (cbarlatán). Falsa tristeza (fingida). Falsas
esperanzas (ilusorias).

Familial, ,por familiar.

fantasía. I'.s una fantasía costosa (un capricho cos-
toso), (irán surlido en trajes fantasía (trajes de color).

Joyas de lanlasía (de similor, de imitación).

fascículo. Ya empiezan algunos libreros a llamar
fascículos á lo que sus abuelos llamaron siempre eutre-

Fasionable. Anglicismo, y no galicismo, por de moda:
traje fasionable. Goino substantivo equivale á currutaco,
pisaverde.

Fatal. Instante fatal (instante crítico).

Fatigante, por cansado, fatigoso.

Festival, por fiesta, solemnidad, es ya académico.
Fiero. iCstá fiera de su belleza es disparate por: está

orgullosa.

Fijar á una persona, por fijar en ella la mirada, es gro-
sero galicismo que me recuerda cierta novela en que
uno de los personajes tosió al otro de alto abajo (/e/oisa

de haut en bas).

Fijeza. Muchos miran con fijeza sin figurarse (jue tal

cosa se dice en castellano mirar de hito en hito, aten-

tamente.
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Filatura, por fábrica de hilados ó hilandería es un
galicismo grotescrb. En buena hora que tengan en fran-

cés una sola palabra para lo que nosotros necesitamos
tres : fábrica de hilados. Pero ¿nos moriremos acaso por
ello? ¿ No vivimos perfectamente con otras mil fábricas

de calzados, de corchos, etc., sin necesidad de inventar

calzaturas ni corchaturas ?

Fin. Poner fin á una cosa (darle fin).

FINANCIERO es uno de los galicismos más discuti-

dos. Algunos quieren sustituirlo con rentístico en unos
casos y con hacendista en otros. En el segundo Eeiiíido

acaba la Academia por darle entrada en el suplemento
de la i3* edición de su Diccionario. Puede ya aceptár-

sele. En el otro caso no siempre traduce rentístico

el senúáo áe financiero . Financiero significa « relativo al

dinero ». Una operación financiera, puramente especu-
lativa sobre valores diferentes de las rentas, no puede
llamarse rentística.

FINANZAS por hacienda me parece inaceptable. En
otros casos se sustituye finanzas muy ventajosamente
por dinero, negocios, negocios de bolsa.

Fondo. En el fondo, por después de todo, en reali-

dad.
Formato, por tamaño, es otro de los salvajismos in-

troducidos modernamente por los « editores » que hoy
se estilan y que no son á veces sino mercaderes de
papel impreso que maldito si entienden lo que publi-

can.

Fortuna. Hombre de buenas fortunas (hombre afor-

tunado en amores). Poner un objeto al alcance de todas
las fortunas (hacerlo de fácil adquisición para todos).

En el sentido de' caudal, hacienda, aunque censurado
por muchos, está hoy en el diccionario de la Acade-
mia, con mucha razón.

Fracción política, por parcialidad, partido, no me pa-

rece bien.

Fraccionarse por dividirse un partido, tampoco.
Frente. Llevar de frente varios trabajos, hacerlos al

mismo tiempo.
Friccionar, por fregar, estregar, me parece muy acep-

table.

Fuerte. Está muy fuerte en aritmética (sabe mucho
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(i(Mti«mlas). Su hormano es ináf? fiiorle qno «•! cu vi to-

lo^io (osla más ach^Iaiitado (|uc t;l). En lo más fuerte del

toml)atc (lo más recio). En lo fuerte del invierno (el

rigor).

Fuerza. A toda íuor/.a, por fuerza.

FUETE y FUETAZO, |)or látigo y latigazo .iiiij....n

por toda América sin vergüenza alguna, y hasta poetas

muy castizos los han empleado. Inútil es decir que de-

ben rechazarse cncaniizadajnenle.

Fugitivo. Poesías fugitivas es una solemne tontería,

pues nunca huyen las tales poesías, sino que se le me-
ten á uno en casa sin saber cómo, ansiando que las

lean. Poesías sueltas podrían llamarlas, caso de quererles

decir algo.

FUROR. Hacer furor es un disparate indecente por:

estar en boga, de moda, llamar mucho l.'i aif'n<i()n Fn
furor vale : enfurecido.

Fusionar es joya moderna por: luiulir.sc, uunsc.

G

Garantir por preservar, librar.

Gargarizarse es galicismo inútil. Los españoles,
cuando (juiercn hacer gárgaras, « gargarizan » ; los fran-

(;eses «se gargarizan », para distinguir acaso la opera-
ción de cuando gargarizan al vecino. Los franceses ma-
nifiestan cierto egoísmo en el hablar : se ponen su
sombrero en su cabeza, meten sus manos en sus bolsillos.

Genial, por ingenioso es galicismo.
Gente, en plural, es galicismo en las frases siguientes.

Buenas gentes, gentes de bien. Gente de letras son en
castellano los literatos. Mis gentes están enfermas, sig-

nifica en francés que están enfermos mis criados.

GENTILHOMBRE por hidalgo, caballero, es gali-

cismo que plaga las novelas traducidas del francés. Kl
burgués gentilhombre, traducen muchos el título de la

comedia de Moliere. Debiera ser : El burgués cabaliero.

Gesto es en castellano mueca, y no por tanto ademán
ó movimiento.

Gesticular es hacer muecas, pero no asritarse, mo-
verse.
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Golpe. Golpe de cuchillo (cuchillazo). Golpe de som-
bra (toque). Golpe de teatro (lance dramático). Golpe
de ensayo (prueba). Golpe ele autoridad (alcaldada).

Gracia. De gracia (por favor).

GRADIENTE, por pendíante, se estila mucho por
América. Es anglicismo estrafalario.

Grande. Más grande se usa con demasiada frecuen-
cia por : mayor.

Guardia. La guardia de la espada es en castellano el

puño.
Gustar, por saborear una cosa.

H

Habido. Habida consideración á la crisis, es groserí-

simo dislate por : teniendo en cuenta.

Habituado. Los habituados del teatro (aficionados al).

Los habituados de una tienda (parroquianos).

Habitud, por hábito ó costumbre.
Hablar muy alto una cosa en favor de uno, por ensal-

zarle, honrarle, enaltecerle.

Hacer. Hacer las delicias de uno (encantarle).

Hacerse ilusiones (engañarse). Este niño hace el

orgullo de sus padres (es). Este paisaje hace nacer

pensamientos suaves (engendra, inspira). La religión

nos hace un deber de amar á la patria (nos obliga,

nos impone el deber). La corrupción hace la ley en
este goDierno (dicta la ley). Hacerse una ley de una
cosa (obligarse á ella). Esta verdad hace la base de mi
sistema (es, constituye). Nos hacemos un deber de pu-

blicar esta carta (creemos deber publicar). Hacer el amor
á una persona (enamorarla, requebrarla). Hacerse una
gloria de su nacimiento (gloriarse, preciarse). Haga
Dios que lo pagues (permita Dios). Ella hizo mi desgra-

cia (labró mi desgracia).

Hecho. De hecho no tiene eso nada de extraño (en

verdad, después de todo). ¡Al hecho! (al grano). Vías

de hecho (agravios de hecho). Altos hechos (hazañas).

Esto es ui) hecho aparte (es otra cosa, cosa distinta).

Herir. Le hirió profundamente la tiranía que pesaba

osbre el pueblo (le dolió, le lastimó).
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Hierro. Están on los hierros los prisionoros (eslían

aheiTojiulos, aj)risiona<Jos). Cioinir en los hierros (llo-

rar en la esclavitud). Kl amor Ic tiene en sus hierros (en
sus prisiones). Pasar á hierro y fue:: ¡^ n

—

'"^nf>)-
, .....

HILOS. 'I clegralia sin hi|os parece á muchos un ga-

!i( ismo, porfjue estamos acostumbrados á decir los

alambres del telégrafo. Y por tanto se empeñan los

cultiitarlistas en meternos por fuerza^» telegrafía sin

alamnre.K ». Hasta algunos barbarizantes han inventado
un telégrafo inalámbrico que tiene verdaderamente
corte grotesco. Para convencerse abran los incré-

didos el Diccionario de la Academia en la edición i3V

En el artículo litio encontrarán « alambre muy delgado
que se saca de los metales por la hilera ». En Carrete,

on la acepción de fisica : « cilindro hueco de madera
al (jue se arrt>lla un hilo metálico « iibierto de seda ».

En el art*. Borne (suplemento), galicismo harto eno-
joso ya de por sí : « cada uno de los dos botones á que
se unen los hilos conductores ». En TcléfoTWi « con-
junto de aparatos é hilos conductores ». I)e toda esta

madeja puede deducirse que ha hecho bien la Acade-
mia en dar asilo al « telégrafo sin hilos ».

Homenaje, por obsequio, regalo. Me hizo homenaje

de su libro (me regaló).

Honor. Esta obra hace á usted honor (honra á usted).

Hombre de honor (hombre de pundonor, puQdon,o-

roso).

Hormiguear. Hormiguean las faltas en su libro

(abuiubiii).

Horror. Tener en horror una cosa (aborrecerU). I]l

horror de su conducta (la enormidad). ¡
Es un horror

de criatura ! (es una criatura feísima). Me dijo mil

horrores de su suegra (mil pestes, mil infamias).

HOTEL. Amparados por el silentio nrudenle tle U
Academia los cultiparlistas han trabado encarnizada

guerra contra este infeliz vocablo. Dice liarall « gali-

cismo excusado, pues tenemos posada, fonda, y también

hostal, hostería, mesón y parador, etc. ... ¿ A qué pues

!a forma extranjera si tenemos una nacional y exce-

lente ». La razón ¡wrque debemos aceptar el galicismo

en cuestióB es muy sencilla. Lo que nosoln-8 llamaba-
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mes fonda, posada, mesón, etc. no tiene ni la más le-
mota semejanza con los hoteles espléndidos que, imi-
tando los de los franceses é ingleses se han ido abriendo
en España desde hace ya bastante tiempo. Son cosas
muy diferentes, que sirven para el mismo objeto. Y
francamente bastante chocaría leer por las calles. « Gran
Posada Conlinenlal », «?*Iesón de París ». Está en Ac.**.

Humor. Manifestó mucho humor por lo que habíamos
aecho (mal humor) Es hombre de humor (caprichoso).

Huyente. Frente huyente significa en francés frente

deprimida. Mirada huyente es la mirada falsa. Líneas
(luyentes, son líneas concurrentes. Hemos visto escritos

todos estos galicismos disparatados

I

Ignorarse es mucho ignorar. En castellano solo puede
decirse : no conocerse. El hombre, que pretende pene-
trar todos los secretos de la naturaleza, se ignora (no
se conoce) á sí mismo. También son galicismos las fra-

ses siguientes: Ignorar á Calderón (no conocerlo, no
haberlo leído). Ignorar la mentira (no conocer).

Igualitario, por democrático, no nos hace falta.

Ilusiones. Hacerse ilusiones es alucinarse, forjarse

ilusiones.

ilustración por notabilidad, debe rechazarse. Conste
que notabilidad era antes galicismo, por lo que alguna
piedad debe tenerse con los vocablos que aun no mere-
cieron la venia oficial.

Implantar por plantear, instaurar, establecer, es

galicismo amparado ya por el Diccionario.

Imponer. Los grandes hombres se imponen á la mul-

titud (avasallan, dominan). No consiguió con sus pro-

testas imponer á sus jueces (engañar, alucinar).

Importante. Hacer el importante (presumir de impor-

tante).

IMPRESIONABLE por sensible, no es necesario, si

bien no nos es antipático ni mucho menos. (Ac.^"*.)

Imprimir unmovimiento, por: comunicarlo. Lo mismo
diremos de ésta que de la anterior palabra.

Inanidad. La inanidad de la gloria humana será, para
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los qno no t>ntit'n<l<'n nu'is lengua viva ni muerta que el

castellano, la vanidad, la nada.

Inconveniente, por descortés, (iesatcnto, es gali-

cismo.
Infinito. Ai infinito, por en infínito.

Influenciar, por iníluír, es galicismo.

Infundible, por inrusible.

Interior. La politicn de Li^spaña al interior (la p(ditira

interior), Kste remedio se aplica al interior (interior-

mente). ÜQ interior bien amueblado será en castellano

un cuarto, una casa, etc.

Internar á un loco, es encerrarlo.

Intérlope. Mundo intérlope suelen llamar alglinos á

la líente sospechosa, equívoca, de medio pelo.

INTRIGADO, por admirado, maravillauo.

Intrigar, por dar en que pensar.

Ir. Su i mai^i nación va demasiado lejos (se adelanta
deniasiailo). Su amor va hasta la locura (raya en). Este
vestido no va bien (no sienta bien).

Iridescente por iridiscente e*s galicismo ortots^ráfico

ui,\<. (jiH' iiliii cosa.

Jamás. Os quiero más que jamás (que nunca). Si ja*

mas lo hacéis, me. lo pagaréis (si llegáis á hacerlo).

Jefe. Redactor en jele. es en í-a^tejíaiio i-fdactor prin-

t ipal de, un periódico.

Juego. Los franceses se entretienen en juegos de es-

pirilu. Los españoles no deben imitarlos, y ni siquiera
deben usar hoy jueíifos de ingenio, á pesar de que dicha
palabra está en el Diccionario de la .Academia. Entre-
ténganse pues en acertar adivinanzas, charadas, jeroglí-
ficos, etc., según los casos. Juegos de Talíay Terpsícore
son en francés el baile y la comedia.
Jugar franco, es jugar limpio.

Jurar. Se jurt') que no le volvería á suceder. Dígase :

juro (|ue...

Justiciable seía en caslellauo el sujeto digno ile ser
ajusticiado, pero no el sujeto á tal ó cual tribunal ó ju-
risprudencia.
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Lacerar, por desgarrar.
Lamantino, por manatí, se encuentra en muchísimos

diccionarios.

Langor, por languidez, es un estrafalario galicismo

que he hallado en algunos diccionarios.

Languidecer de amor, por padecer, consumirse, etc.,

de amor. Languidecer en una cárcel (pudrirse en una
cárcel).

Lanzar un puntapié (soltarlo). Lanzar un artista

(darlo á conocer). Un hombre muy lanzado es un hom-
bre muy conocido, muy popular.

Latitud. Dejar á uno latitud para hacer una cosa, es

dejarle libertad para ejecutarla.

Laxitud por cansancio, es ridicula traducción del

francés lassitiide.

Lejos. Ese chico llegará lejos en su carrera (aprove-

chará).

Liberación por alumbramiento. -

Libertario por anarquista.

Lugar. Aunque algunos censuran la frase : tener

lugar, por suceder, soy de parecer que debe conser-

varse. Según los cultiparlistas son castizas las frases :

Fulano tiene lugar con el príncipe ; no tengo lugar para

salir, y no lo es : la fiesta tuvo lugar en el circo. Habíala

admitido la Academia en la décima edición de su diccio-

nario, ignoro por qué se quitó. Claro que son galicis-

mos que deben rechazarse : le tuvo lugar de padre, por

le sirvió de padre.

Luz. Ver la luz, por nacer, salir á luz.

Ll

Llenar las condiciones, es en castellano satisfacerlas.

Llevar toda la barba (gastarla). Llevar las armas con-

tra su patria (hacer armas). Sus malos consejos me
llevaron al crimen (me condujeron). Cada árbol lleva

su fruto (da áu fruto). Llevó la impufdencia hasta des-
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merilirla (llegó su impudencia). Llevar el yugo con im-
j,¡iri.n« tu (sufrir).

M

MACABRISMO, por carácter fúnebre.
MACABRO, miiclios escritores modernos se han afi-

cionado á esta palabrota estrafalaria, que toman ellos
por fúnebre, y no iiablan más que de juegos macabros,
(le (lanzas macabras (que en otro tiempo iiieron danzas
de la muerte). Ks adjetivo inútil y feo.

Macizo (le llores es en castellano un canastillo.

Maligna. Una sonrisa maligna quiere decir en francés
una soiiiisa maliciosa, picaresca.

Manejo, por picadero es galicismo bastante gro-
sero.

Mano de obra, aunque no esté en el diccionario de
la Academia, me parece hoy día insustituibleJAc.").
Manufacturero, por fabricante.

Marca, por señal ó (Beatriz.

MARGADO, por señalado, es galic, común. Puede
aceptarse en rigor « una señal poco marcada », pero
no puede tolerarse « manifestar un inlert's marcatío ».

Marcar. Marcar su desagrado á uno (manifestar). Este
liíjuido no marca en las telas (deja señal, mancha). Su
conducta marca un gran desinterés (indica).

Marcha. Lo censuran muchos en frases como : la

marcha de las ideas, de la civilización, etc. ; no soy tan
severo. Marcha, según el mismo Diccionario de la Aca-
demia es la occi(Jn de marchar. Marchar es a caminar,
funcionar, o desenvolverse con regularidad una cosa ».

Los ejemplos del diccionario son claros : a la acción del
drama marcha bien ; la cosa marcha, esto no marcha».
De lo (jue se deduce que se puede decir la marcha del
drama, de una idea. >Íarchar, por andar, lo consideran
algunos como galicismo, aunque en el mismo Dicciona-
rio de la Academia dice: Marchar, v. a. Caminar, hacer
viaje... Confieso sin embargo (jue, en ninguno de estos
casos, me «gustan ni marcha ni marchar que se nos han
metido del francés bastantt; inútilmente.

Masas populares, por plebe, ó pueblo, es disparate.
« Un orador que se dirige á las masas », no es más quo
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un dispárale. Enmasa, porenconjunto, es otro galicismo
intolerable.

Matiz. Opinaba Baralt que no debe tradu-cirse por
matiz el francés nuance para significar degradación de
color. Esta acepción está ya en el diccionario de la Aca-
demia. En sentido figurado v. gr. : matices de opinión
lo censuran también muchas personas. La Academia no
lo trae en su diccionario en el art." MaíiZj pero lo em-
plea en el art.° Color, j á nuestro parecer hace muy
bien.

Medio. Vivimos en medio de nuestros semejantes
(entre). En medio del invierno (en la mitad). Ese pasaje
está en medio del libro (en la mitad). El mejor medio
de ser engañado es fiarse de él (el mejor modo).
MEDIOCRIDAD, por medianía (éste no está tampoco

en la Academia).
Merced. Donde los franceses dicen á la merced de,

nosotros decimos sin artículo : á merced de.

MESANA. Lo que los franceses llaman mesana lla-

mamos nosotros trinquetey nuestra mesana corresponde
á su artimón. El artimón en español es una de las velas

de las galeras antiguas. Hablando de barcos modernos
no se usa. Asi pues, en todos los libros de aventuras
donde encontremos estas voces, debemos cerciorarnos
de su exactitud antes de aceptarlas. Por lo demás mu-
chos de esos traductores, que no suelen pararse en
barras, no vacilan en poner por ejemplo « la barra al

viento », cuando debieran sencillamente orzar.

Mezclar. Los dos amigos mezclaron sus lágrimas (con-

fundieron). En todas nuestras acciones (se mezcla algo

de egoísmo (se halla, entra).

Mezquino. Sentimientos iiiezquinos, por sentimientos
bajos, viles. Mezquino significa en castellano avaro, mi-
serable, agarrado.
Mi. ¿ Qué hace usted aquí, mi amigo? En castellano

se dice : amigo mío. En una traducción de las Hazañas
de Rocambole que hojeaba hace algún tiempo, abunda-
ban las expresiones de este género: «

¡
Oye, mi viejo !

¡ Pues no te andas con chiquitas, viejo mío ! » expresiones
todas que se figuraban traducir el francés vulgar:
mon vieiix ! Verdad que el mismo traductor decía con
la mayor tranquilidad : se sacó una rueda de detrás
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os la iiíoi i'inco pesetas.

MINARETE, <•« gíilirisino por almuí ir. .'íui eiuJiargo

iK» |)ii«(l( lili ii«ts (Ir admirarnos el tesón conque vienen

todos los galitófobos á esta desdichada [>alal)ra,.4d paso
(jiic ni siquiera se fijan en que la Academia ha dado ya

la venía á otros no menos censurables, como jnuecln

(fr. murzzhi) (|ue antes se llamaba almu<^dano. Franca-
mente alia se van ambas voces.

Mira. Tener 01» mira una cosa, es proponérsela. Tener
miras sobre una cosa, es pretenderla, aspirará ella.

Mirar de alio abajo á uno es mirarle de arriba abajo,

de |)ies á cabeza con insolencia.

Misión no es galicismo aunque muchos se empeñan
en decirlo, en el sentido decar^o, fin, objeto : la misión
del poeta, la misión del filósofo. Misión era, en la edi-

ción undécima del Diccionario: encargo, comisión, y
actualmente la define el Diccionario: poder, facultad

que se da á una persona de ir á desemj)cñar algún co-

metido ó de hacer alguna cosa. Basta pues suponer que
la misión del poeta, del filósofo les son cometidas por
Dios para que encajen en la definición académica.

Mistificación, por ch isco, broma, no es necesaria.
MISTIFICAR es chasquear, burlar.

Mitad. Ir de mitad en un negocio (ir á medias). De-
jar las cosas á la mitad (á medio hacer).

MOBILIARIO por ajuar, moblaje puede abogar en su
defensa cpic el Diccionario de la Academia lo trae en el

arl". Batel/, si bien con una v en vez de b. Ahora bien,
ajuar no basta para sustituirlo pues significa demasia-
das cosas, v. gr. : « él ajuar de la tinosa, todo albane-
gas y tocas ». Mohlaje y muebiaie no son mucho m is

onitos que mobiliario.

Momento. VÁ asunto del momento (asunto actual).

A todo momento (á cada instante). Esperar el buen
momento (la ocasión favorable). Llegó en mal mo-
mento (en mala ocasión). De un momento á otro (para
otm).
Monopolizador. Los que hace algunos años hubieran

abominado de monopolizar y monopolista, empeñán-
«lose en que dijéramos logrero, escriben hoy muy tran-

quilamente : ( Monopoli/ador, galicisjno, por inonopo-
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lista. » Tan galicismo es uno como otro, y aquél por lo

menos está derivado más lógicamente que éste.

Morder el polvo, es rodar por el ífielo vencido.

Mundo. El gran mundo debe ser la aristocracia, la

sociedad culta. El mundo de las artes, son los artistas.

El mundo de la galantería, la gente de mal vivir ; el

medio mundo viene á ser lo mismo. No niego que esta

última expresión sea en francés muy expresiva, pero
en castellano no hay medio de que signifique cosa al-

guna, pues no tenemos mundo entero para tener me-
dio mundo. Y en cuanto á las medio mundanas que nos
encajan ciertos novelistas pasados por agua del Sena,

me parece que, entre el centenar de palabras que hay
en castellano para designar á esas « individuas »

tienen donde escoger.

N

Nada. Contar por nada la amistad de uno (^no nacer

caso de ella). Un hombre de nada (un cualquiera). Un
nada nos entristece (la menor cosa). ¿ Hay nada más
útil que este objeto ? (hay algo).

Natural. Copiar una escena al natural (del natural).

Hay poco natural en este cuadro (naturalidad). Ser de
natural pacífico (de índole, carácter).

Nombre de familia es disparate por apellido. Hacerse
un gran nombre (adquirir fama).

Número. Poner en el número de los dioses, es colo-

car entre ellos.

O

OBÚS por granada ó bomba suelen traducir mucüoó,
diciendo verbigracia : cayeron varios obuses sobre la

ciudad. El obús es el cañón para tirar granadas. Por lo

demás está tomado también del francés.

Ocuparse de un asunto (por en un asunto). No es de

los peores.

ojo. Mirar con mal ojo, no quitar el ojo de encima á

una persona, ver con ojo enjuto, son galicismos al

mismo tiempo que frases de ambiguo sentido Debe de-

cirse en plural : mirar con malos ojos, no quitar los
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ojos. Tener el ojo sobre una persona, será cnaiiíi»> ii».1s

traerla <'ntre ojos. Hacer los ojos (iiilecs es mirar con

buenos ojog. L.x miraba con ojos tiernos (con dulce mi-
rada). Ojos tiernos son los (|n<* corilinii.'unetite esl.in la-

gritMcaiido.

Olvidar. Nada he olvidado [j.ira tjiic salga hici» la

ceremonia (omitido). Se ha olvidado hasta el extremo
de insidiarle (se ha propasado).

Ordinario. Por lo ordinario es a de ordinario ».

Otramente, por de otra manera.

PACHA, por baja.

Padre. VA Sanio Padre, por el papa debe ser en cas-

te lia no : el landre Santo.

Palabra. Tener el don de la palabra (ser elocuente).

Una buena palabra, por un chiste, es galicismo gro-
sero. Llevar la palabra en nombre de otro (hablar en
nombre suyo.

Paletuvio, por mangle, es galicismo.

PANFLETO, por folleto, ó libelo, que hemos sacado
del inglés por medio del francés, no hace falta nin-

guna, ni tampoco su derivado panfletista ni panfletario.

Parecer. I']sta revista parece todos los meses (sale

todos los meses). Ese hombre no aspira más que á pa-

reciM' (á lucir, á brillar).

Pared. En español las paredeason de fábrica. No se

dice pues una pared de madera, ni se dice las paredes
de un vaso, de un tubo, aunque así conste en el Dic-

cionario de la Academia, en los artículos: Menisco, Ca-
pilaridad. Escuadra de agrimensor, etc.

Parisién, por parisiense.

Parte. Tener parte en una cosa, es participar de ella.

Tomar parle en la pena de alguno es acompañnrle vn

su pesar.

Particular. En mi (¡articular es: por mi parieren
cuanto á mi.

Se acercó á nosotros un particular (un desconocido,

un hombre, un quídam).
Partido, lia despreciado muchos buenos partidos

(casamientos, novios).
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Partir. Ese rasgo parte de un buen corazón (pro-

cede). A partir de tal fecha, por desde.
PARVENÚ, por advenedizo.
Pasable, por pasadero, mediano.
Pasar. Pasarse de una cosa (pasar sin ella). Hacerse

pasar por médico (darse como, querer pasar por).
¡
Qué

cosas se pasan en el teatro ! (qué cosas pasan). Pase
que sea noble ^demos, ó pongamos que lo sea).

Paso. Paso falso (tropiezo, desliz). Volver sobre sus

pasos (retroceder). Estar en un mal paso (en un apuro).

Patronato de áan José, dicen algunos, por Patroci-

nio .

Pena. A gran pena es : con gran trabajo. Darse mu-
cha pena por una cosa, tomarse grandes trabajos por
ella. Dése usted la pena de entrar (sírvase Ud. entrar).

Peor. Ir de peor en peor (de mal en peor).

Pequeño. Los franceses, que no tienen nuestra ri-

queza de diminutivos emplean á cada paso la palabra

pequeño. En español resulta enojoso su empleo. Lle-

vaba su pequeño perro (perrito), paseábase por un pe-

queño jardín (un jardincito), leyendo una pequeña carta

(una esquela, una carlita) que trataba de asuntos de
pequeña importancia (corta, poca), etc. Cuando en es-

pañol queremos emplear este adjetivo debemos ponerlo
después del nombre : un perro pequeño, una cosa

pequeña. Sin embargo, en el artículo Cruz potenzada,

dice el Diccionario de la Academia : « la que tiene

pequeños travesanos ».

Lo mismo puede observase con otros adjetivos : lo

que en francés se llama haut fourneau (alto horno) en
castellano se llama horno alto.

Pérdida. Corre á su pérdida (á su perdición). Este

comerciante vende á pérdida (con pérdida, perdiendo).

Perfecto. Es un perfecto holgazán (completo).

Peritaje, por arbitraje.

Permitirse. Se ha permitido conmigo acciones vitu-

perables (se ha, propasado en).

PERQUISICIÓN por pesquisa, indagación.

Personalizar por personificar : personalizar el vicio.

En cambio está bien la frase : personaliza Ud. mucho
al disputar, censurada por Baralt en su Diccionario.

Petimetre, por currutaco ó presumido, aunque esté
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en todos los diccionarios, es un galicismo detestable.

Picante. Un contraste picante (gracioso, chistoso).

Lo picante del caso (lo gracioso). Fisonomía picante

(agraciada).

Picarse de honor, por picarse de honra.

Pie. I'ie á pie (palmo á palmo). Poner un ejército en

pie (ievanlarlo). \ivirl)ajo el pie, ó sobre c! pi<^ d»-...

(gastar al ano tanto ó cuanto).

Pillaje. Knlregar al pillaje una ciudad es >,».|ii, .uia.

PLACA en castellano no designaba hasta aquí más
que una moneda de los Países Bajos, ó la insignia de
ciertas órdenes (galicismo como las mismas órdenes en
cuestión). Hoy ha ido significando poco cá poco lámina,

plancha, tabla, etc. Ya están admitidas las placas foto-

gráficas en el Diccionario. Las placas giratorias figuran

también en el Diccionario de 1899. Kn cuanto á la acep-

ción de placa por tabla ó ¡)lancha, si no está aún admi-
tida oficialmente, campea por su respeto en algunos
artículos del diccionario, cómo en Micacita.

Placer. Mujer de placer, por cortesaha, moza del par-

tido. Hacer placer, por agradar. Hacerse un placer, por
tener gusto en una cosa.

Plancha, por tabla.

Pleno. Lo dio una voz en plena calle (en medio de la

calle).

Pliegue. Los pliegues y los repliegues del alma son
un par de galicismos vitandos. Dígase los dobleces, si,

se cjuiere.

Poco. Ese hombre es poca cosa (e^ un pobre hom-
bre, no vale gran cosa). Algunos de los destrozadores

de Daudet tomando el rábano por las hojas han ti-

tulado « Poquita cosa », al « Petit Chose ». En otra'

parle hablo de esto más extensamente.
Poner (en valor una tierra, es beneficiarla, labrarla.

Ponerse un barco á la vela (dar la vela, hacerse á la

vela). Poner fin á una discusión ^acabar, dar nn). Poner
pie á tierra (echar pie á tierra). Ponerá uno á la razón
(en razón).

Por. Tener gusto por la pintura (afición á). Estar pre-

venido por una cosa (en favor de ella). Lo hizo por
agradecimiento á sus favores (en agradecimiento).

Portafolio, por cartera.
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Porvenir. En el porvenir (en lo porvenir). El pasado

y el presente nos permiten adivinar el porvenir (lo pa-
sado y lo presente, nos permiten adivinar lo porvenir).
Asegurar el porvenir de sus hijos (la suerte). Un mu-
chacho de porvenir (de esperanzas). Comprometer su
porvenir (su carrera, su suerte). El porvenir lo dirá (la

posteridad)..

Posible. Pagar los menos impuestos posibles (lo me-
nos que pueda de impuestos, los menos impuestos que
ueda). Hacer su posible por conseguir algo (hacer todo
o posible).

Posición. Estaren posición de... (en disposición de).

Potencia. La potencia temporal del papa (potestad).

La potencia de la ley (autoridad). La potencia de los

frandes (el poder). La potencia de un veneno (activi-

ad). La potencia magnética del hierro (propiedad).
PotenciaL El potencial de una máquina eléctrica es

en castellano la potencial.

Practicable, por transitable : camino praticable.

Precedentes, por antecedentes de una persona.
Precio. Al precio de su sangre (á costa de). Comprar

una cosa á precio de oro (á fuerza de dinero).

Preocuparse por la suerte de su familia (inquie-

tarse).

Preocupación. Las preocupaciones de su vida aza-

rosa (inquietudes).

Presa. El palacio fué presa de las llamas (fué devo-
rado por el incendio). Ser presa de la calumnia (ser

víctima).

Presente. El presente nos indica el porvenir (lo pre-

sente nos indica lo porvenir).

Prestar. Prestar el flanco al enemigo (presentár-

selo)

Pretender. A todo podrías pretender (aspirar, todo

podrías pretenderlo).

Pretenderse,hijo de reyes (darse por).

PRETENSIÓN. Hombre de pretensiones es hombre
jactancioso, vano, engreído. Esa mujer tiene muchas pre-

tensiones para su edad (presume mucho). No tiene la

pretensión de saberlo todo (no pretende).

PRETENSIOSO es jactancioso, vano. Estilo preten-

sioso, estilo amanerado.
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Prevalecerse de la inexpercncia «joña (prevalersií).

Prisioneros polílicos no existen, son presos políti-

cos. Los prisioneros son militares.

Prisma no so usa en casloUano en -^<M«tv!'- t¡ !..

V. p;»;;. jiS.

Proceso verbal, por a^jfa. Un proceso químico .sera

un procedimiento (juímico. ,

Procurar. Kstas medidas nos procurarán grandes be-

nedeioR (nos proporcionarán).

Profesional. Los profesionales de la pluma son los

que viven de la pluma, los literatos. Puede Iradiuirse

las más veces por : del oficio.

PRONUNCIADO. Facciones pronunciadas (abulia-
das). Hayas pronunciadas (señaladas). La Gu/a/uj/i, en
el Diccionario de la Academia, tiene un nervio medio
muy « pronunciado », cosa que demuestra lo arraigado
que está el vocablo. Es rematadamente malo.
Pronunciar. Pronunciarse sobre una materia (opi-

nar, manilcstar su opinión acerca de ella). Tú pronun-
ciarás entro los dos adversarios (fallarás, decidirás).
Proporción. En proporción de nuestras fuerzas (á

medida de, conforme á). Las grandes proporciones de
a(|nolla pla/a (dimensiones).

Propósito. Mal a pcopósito (fuera de propósito, sin
oportunidad). Ilal)!ar muy á propósito (muy oportuna-
mente). Enojarse á proposito de nada (por nada). De
nropósito deliberado (de propósito, de caso pensado).
Los periódicos hablan á propósito de la guerra (acerca
de).

PROTOCOLO. El protocolo mundano es la etiqueta.
Protocolario es un galicismo tloscomun.il por : con-

foiine con la otiíjueta.

Provisorio, por provisional, dicen nniclioMiuiie pícanos.
Prueba. Una amistad á toda prueba (probada, sólida,

de veras, de corazón). Poner un amigo á prueba (pro-
barlo).

Publicidad, por anuncio, no debe condenarse, aun-
(jMO no íiguro en el diccionario de Ja Academia, porsiM'
ya universalmento usado.

Publicista. Muchos periodistas, por distinguirse do
sus colegas, que no saben francés, se llaman publicis-
tas, sin saber una papa de derecho público, fAc.".")
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Pueblo. El bajo pueblo es en castellano la plebe.
Pues. ¡Vamos pues! traducen constantemente algu-

»

nos el « AUons done ! » de los franceses. En castellano
debe quitarse el pues.
Punto de honor se dice en castellano pundonor ó

punto de honra. Hasta el último punto vale, en alto

grado, en extremo. La carne está á punto (en su punto).
Ejecutó mis instrucciones de punto en punto (punto
por punto). Es tonto al último punto (sobremanera,
extremadamente).

Q

Que. Da origen á multitud oe galicismos, siendo el

principal el uso repetido de dicha conjunción, vicio que
es necesario evitar en lo posible. En las siguientes
frases es galicismo :

¡
Que yo muera si miento ! (muera

yo si).
¡
Que desaparezca de aquí ese monstruo ! (ojalá

desaparezca).
¿ Qué otro que él puede hacerlo ? (quién

sino él). No es que yo quiera enfadarle (no se crea que
yo quiero). Apenas salió que se hundió la casa (apenas
había salido cuando). Si cedo no es que lo teriia (porque
lo tema). El día que esto sucedió (en que sucedió).

Tendría lodo el oro del Perú que aun quisiera tener más
(aunque tuviera... aun quisiera tener más).
Quedar. Es un libro que quedará (durará, se con-

servará). Queda firme en medio del peligro (perma-
nece).

Querer. La ley quiere que se haga esto (prescribe,

manda). Esta obra quiere mucha exactitud (requiere,

exige).

R.

RANGO, por clase, jerarquía. También por hilera,

fila: tres rangos de perlas. V. pág. 129.

Rasgo. Trazar un relato á grandes rasgos es galicis-

mo por : referir un suceso rápidamente. Bellos rasgos
de abnegación son acciones notables. Un rasgo de in-

genio, ó de espíritu, es un chiste, una agudeza.
Razón. Hizo valer sus razones (defendió su opinión).

Matrimonio de razón (de conveniencia). Perder la razón
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(el SOSO, la chaveta), l'eilir razón de una ofnisn (pedir
renaración). Como tic razóo (como es ra/óii). blstas cosas
deben ir jimias on razón de su semejanza (á causa de).

Reabrir, por abrir nuevamente.
Recepción. Tener buena recepción de una persona

(recibir buena acogida).

Reclamar. Ueclaniar el auxilio de las leyes (implorar).

Las órdenes del soberano reclaman nuestra obediencia
(exigen).

Reclamo, por anuncio está universalmente recono-
cido.

Reconfortar, por confortar, fortalecer.

Redactar por coni poner, escribir, lo da como gali-

cismo enormisiniu una obrita por lo demás muy bien
compuesta que tengo á mano (^Prontuario (/ei Idioma, del

Sr. Oliver). Uaralt decía lo mismo, pero desde que él

fulmino contra esta palabra han pasado años, y ya está

el vocablo en el Diccionario de la Academia. Por lo

demás es encantador.
Reino. Suelen tomarlo algunos por reinado. Bajo el

reino de Nerón (reinado).

Relación. La tierra es pequeña con relación al sol
(respi'clo (leí).

REMARCABLEes frecuentísimo por notable, insigne,
eminente, sobresaliente. De sobra palabras hay en espa-
ñol para no ir á traducir tan pedestremente las ajenas.

Remontar á las Cruzadas será en castellano: remon-
tarse.

Rendir los últimos deberes á uno (asistir á sus exe-
<[uias).

Repliegue, por elegantes que sean los repliegues del
alma, no hay más remedio que renunciar á ellos, por
no existir en castellano la palabra aunque figuró • ii el

art." Válvula tlel Diccionario hasta la ij* edición.

REPÓRTER es anglicismo generalizado ya por noti-

ciei-o. l'^l Diccionario de la .Vcademia ha metido en la

iillinia edición nw^ reportero », como sinónimo de « el

(jue lleva reportes ó noticias », que, si se usara en cas-
tellano, seria muy seguramente la palabra conveniente.
Por desgracia no es más que un engañabobos que no
figura en las demás ediciones. Sin embargo á él se han
ai^arrado algunos cultiparlistas empeñándose en me-



17^ LISTA DE ALGUNOS GALICISMOS

ternes por todas partes esos antipáticos « reporteros »,

tjue deben ser, más que otra cosa, segundas potencias de
porteros.

Reportaje por información, me gusta mucho menos
que repórter. En efecto este ej vocablo de corte inglés,

aquél, un híbrido mal vestido á la española ó mejor di-

cho un inglés con traje de gabacho, pues los nombres
en aje son de allende el Pirineo. Evítese pues esta

palabra en lo posible, y lo mismo los demás derivados
de repórter, como reportería.

Resentirse. Resentirse de las preocupaciones del

siglo en que se vive (participar algo de ellas). Todo se

resiente en su libro de lo estéril de su imaginación
(adolece). Su alma es incapaz de resentir la amistad
(sentir).

Reserva. Decir una cosa bajo todas reservas es : sin

garantizar su autenticidad.

Resillar por anular un contrato, es disparatado gali-

cismo.
Resorte. Esto es del resorte de la gramática (perte-

nece á la gramática). Esto no es de mi resorte (de mi
incumbencia). Juzgar en último resorte (en última ins-

tancia).

Resto. Los restos de su mesa (las sobras). El resto,

por: lo demás.
Retrazar, por trazar, dibujar.

Retreta, por serenata de una banda de músicos o

charanga está ya en el Diccionario.

REVANCHA, por desquite.

Revelar su corazón á Dios (abrir su corazón). Su
porte revela una buena educación (anuncia, demuestra).

Ridiculizarse por ponerse en ridículo.

Ridiculo. El ridiculo de una cosa (lo ridículo). Cu-

brirse de ridículo (hacerse ridículo).

Rodar. Hay ríos que ruedan arenas de oro (arras-

tran).

Rol, por papel (hacer un gran rol).'*

S

Sanción. La sanción del uso (la aprobación).
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Sangre fría por serenidad, tranquilidad, impasibili-

dad.
Sediciente por supuesto, pretenso, (ii)<^ido, es gali-

cismo lan fcanuMíte pergeñado, (juc, a iiujue no niego

sea expresivo quisiera ver desterrado para siempre.
Seguida. De seguida es galicismo por « seguido » :

(los iioihes de segíiida.

Según. Según que, por á medida, á proporción. Eso
t>s según (según y contorme, según y como).
SENO por peeíio es galicismo grosero. La felicidad

suele salir del seno de la desgracia (de la misma des-

gracia).

Sensación. Ivste ühro ha producido sensación (sor-

j)resa, admiraei<Sn, da golpe, llama la atención).

SENSACIONAL es galicismo por : notable, sorpren-
dt'iile.

Sensible por compasivo.
Sentido, nn todos sentidos (en todas direcciones).

Sentir. Siento que me engaña y no puedo evitarlo

(comprendo). Sentir las bellezas de un escrito (com-
|)reiuler, apreciar). Hacer sentires : hacer experimentar.

Ser. Para evitar nuichos galicismos recordaremos la

regla siguiente : siempre que ser equivale á hallarse es
preferible emplear el verbo estar. Asi se dirá sin vaci-

lar: Juan está enamorado, está enfermo, el libro estsi

sobre la mesa, etc. Nuestros antepasados solian confun-
dir ambos verbos y más de una frase de Cervantes ó de
Sla. Teresa nos parecería hoy intolerable galicismo.

Servir las j)asiones de su amo (favorecer, halagar).

Las lircunsiancias sirvieron sus intereses (ayudaron,
favorecieron).

Siempre. .Mi prima está siempre en cama de su última
enfermedad (si^ue en cama).

Sin mí si hubiera caído (á no ser por mí). Este es un
hecho sin ejemplo (este hecho no tiene ejemplo).

Situación, |)or escena ó peripecia dramática es gali-

cismo. Por« estado de la política» est onvenientedejarla,

pues no es fácil sustituirla. Traducir « la situación poli-

tica del país carece de solidez » por « el nviiiisterio carece
de solidez», es capricho inútil. Ser el hombre de la si-

tuación es en castellano ser el hombre más sobresa-
liente ó que más se distingue en un lance difícil.
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Soberanamente. Ridículo es emplear este adverbio en

lugar de extremadamente, excesivamente.
Sobre. Estar de acuerdo sobre una cosa (acerca de

ella). Ganar terreno sobre el enemigo (al enemigo).
Conquistó el Rosellón sobre los españoles (á). París

está sobre el Sena (á orillas del). Francfort sobre el

Mein (Francfort del Meno). Caer sobre sus pies (de

pies). Aquellas palabras hicieron efecto sobre mí (en

mí). Llevar dinero sobre sí (consigo).

Sobresalto, por salto: los sobresaltos del carruaje.

Solo. El solo remedio que hay es dejarle (el único).

Solo de todos los discípulos aprendió el francés (sólo

él, entre todos los discípulos).

Somnolento, por soñoliento.

Suceso, por buen éxito: la comedia tuvo gran suceso.

Sufrimiento no es en castellano padecimiento, dolor,

sino : paciencia, tolerancia, conformidad.
Sufrir. Aunque la xAcademia da este verbo como si-

nónimo de Padecer, casi todos los filólogos que se han
ocupado en esta materia son de parecer que no deberían
conlundirse ambos verbos. El francés souffrir corres-

ftonde exactamente á padecer, njientras que en castel-

ano significa sufrir casi exclusivamente : soportar, to-

lerar, permitir. Se padece un dolor, al paso que Be sufre

una injuria. El padecimiento es un dolor, el sufrimiento

es una virtud. Los buenos escritores, y todos los aman-
tes del buen decir han sabido siempre aprovechar esta

diferencia de sentido para usar oportunamente ambos
verbos, como lo muestran varios ejemplos citados por
Baralt en su diccionario de galicismos.

Sugestivo es en castellano lo que llama la atención
ó despierta mucho interés. Puede traducirse por inte-

resante, pero generalmente designa lo que aespierta
en nosotros un interés nada honesto. (Ac.*^)

Susceptibilidad, por sensibilidad, delicadeza (Ac.^''.)

Susceptible, por sensible, quisquilloso (Ac.'*).

Tacto, por discreción, comedimiento, cortesía : hom-
bre de tacto (atento, discreto).
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Tal. No 08 tal como lo pintan (no es como).
También. No la pudimos ver, también fuimos dema-

siado larde (por lo demás, fuimos).

Tela, por I ion/o pintado, es un galicismo estrafa-

lario.

Tener. Tener mucho de su j)adre (parecerse mucho
á él). Tenjjo lo que te digo de Fulano (\o sé de Fulano).

Tener al dinero (ser aficionado á él). Tener sus sesio-

nes una academia (celebrarlas). Tener lugar una cosa

(suceder).

Ternura, por amor, afecto ó cariño.

Tiempo. A un mismo tiempo (á un tiempo).

TIQUETE por billete.

Tirada. Una larga lirada del discurso (un largo

tro/.o).

Todavez, por siempre que, puesto que.

Todavía. Todavía un año ue prisión y estará libre

(aun (|uoda nu año para que esté libre).

Tocar á uno de cerca una cosa (interesarle mucho).
Todo. Todo á lo largo (á lo largo, de punta Á punta).

Todo entero (entero, enterito). Todo azul (enteramente
a/.id). Todos líos (ambos). Después de todo es buena
persona (al cabo, al fin y al cabo).

TOILETTE ó Toaleta. En castellano se dice según
los casos : locado, locador, traje, vestido. Algunos
creyendo que toilette correspon<lo exclusivamente á to-

cado, se empeñan en vestir á las heroínas de las jiovelas

(|ue traducen con ricos tocados de raso o de terciopelo,

ó escriben en los periódicos que tal ó cual princesa
gasta cada año medio millón en su tocador. Digan en
estos casos trajes o vestidos y estarán en lo cierto.

Traducir ante un tribunal (citar ante él).

Trabajos públicos son-en castellano obras públicas.
Traición. La j)alabra hizo traición á su pensamiento

(oxj)resó mal). Hacer traición á la verdad (faltar á).

Quiso disfrazarse, pero su voz le hizo traición (le ven-
dió). Hacer traición al secreto de uno (publicarlo). Ha-
cerse traición (venderse, descubrirse).
Transaccionar por transigir.

Través. Todo lo hace de través (equivocadamente).
Traza, por huella (no encontró trazas de, su paso).

Tren de vida, por género de vida.

Turo » Gl^BlRT. Lenjua rs/xi/iiía. ii



lyS LISTA DE ALGUNOS GALICISMOS

Trio. Detúvose el trío ante la puerta (detuviéronse
los tres individuos).

Turno. A su turno (á su vez).

U

Unido. Una superficie unida (lisa). Estilo unido.(l¡so,

limpio, terso).

Un. La repetición de este vocablo da origen á muchos
^alicisiíios : Nos habló con un tono áspero. Se puede
llegar á ser un gran hombre sin estar dotado de un
talento superior, con tal que se tenga un gran valor, un
juicio sano y una cabeza bien organizada.

Usina, por fábrica va tomando vergonzoso incremento
por toda América.
Usurpatriz, por usurpadora.

V

Valer. Hacerse vale (darse importancia). Hacer valer

un campo (beneficiarlo). Esos hombres no nos valen y
sin embargo llegan á las más elevadas dignidades (va-

len menos que nosotros).

Valor. Poner en valor (beneficiar).

Venir de, por acabar, de es grosero galicismo. Puede
decirse vengo de afeitarme, cuando regresa uno de
casa del barbero, pero, cuando acaba uno de afeitarse

solo, es galicismo.

Ventaja. Tomar ventaja de una cosa (sacar provecho
de ella).

Vetilla, por fruslería, pequenez.
Vez. V. ToDAVEZ.
Viable, aunque no guste á muchos puede aplicarse lo

mismo á las criaturas que á los proyectos. El Dicciona-
rio de la Academia dice que se aplica « principalmente »

á las criaturas, luego se aplica á otras cosas. ¿ Y cuáles
han de ser ?

Viejo. No es muy castizo por : añejo (vino viejo).

Vista. Golpe de vista (mirada, ojeada). Obró en vista

de la recompensa, es galicismo cuando significa « con
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la esperanza de aquélla ». Tener una cosa en vista (te-

nerla proyecliula).

Visto. Suele ser galicismo por : en consideración á,

atendiendo á, en vista de que. Visto que no hablaba,

vistos sus jj^randes servicios.

Volubilidad. Hablar con volubilidad (hablar mucho,
por 1< is codos)

La nueva edición del Diccionario nos ha hecho corre-

gir, como lo verá el lector, algunos artículos de este

capitulo. Üauíosla enhorabuena, por su entrada al mundo
académico a los simpa Lieos vocablos : mentón, por
barbilla; silueta, que vuelve tras un destierro de quince
años; í*erüa, por labia, locuacidad; a iiLiranza, etc.

Al mismo tiempo criticaremos otros galicismos apun-
tados desde la publicación de nuestra primera edición :

Arriesgar la muerte, por exponerse a ella. Ava-
lancha, |)()r alud; es tolerable en sentido figurado

cuando no (|uiere decirse : sinnúmero, balumba, dilu-

vio, muchedumbre o cualquiera otra cosa castellana. En
bloque, por en conjunto. Bordear un precipicio, por
orillarlo, ladearlo. Buqué y ¡

horror! buguete, por
ramillete, ramo. Canalla, [)or canallesco, acanallado.

Capitoso (vino), por generoso, alcohólico. Cauti-
vante, por interesantísimo. Comportar alguna
cosa, por constar de ella. Condolencia, por pésame.
Cumplir una evolución, por verilicarla. Distan-
ciado, por re/.agado. Enraizado, por arraigado.

Escandar versos, por medirlos. Escabroso cuento)

por verde, ligero. Expoliar, por despojar. Expan-
sión sanguínea, por derrame sanguíneo. Fraguarse
camino, por abrírselo. Glabro, por afeitado, lampiño.
Librar combate, por trabarlo. Lujuriosa (vegeta-
ción . por lujuriaute. Maniganza, por lio, enredo.
Obseder, por causar oDsesiou. Surmontar, por
dominar, vencer. Tara, por defecto. Voltigear, por
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« Dos vicios, dice Salva, deben huirse igualmente en
toda lengua viva : incurren en el uno los que están tan

aferrados á los escritores clásicos que no creen pura y
castiza una voz, si no está autorizada por ellos

; y el

otro, que es el más frecuente, consiste en adoptar sin

discreción nuevos giros y nuevas voces... Para hablar
con pureza el castellano, conviene evitar uno y otro

escollo. »

No cabe en nuestro propósito criticar ahora á los que
demasiado se figuran que consiste el necplus ultra del

estilo en el modo de escribir del siglo 17. Como lo dice

muy acertadamente el Sr. Ugarte, en el prólogo de su
Antología, « si existiera hoy Cervantes no escribiría

como escribió en su siglo ». Lo mismo que todas las

cosas ha sufrido evolución el idioma y sería una tonte-

ría empeñarse en negar una transformación evidente.

Más vale, en presencia de la evolución del idioma, pro-

curar encaminarla del mejor modo posible, para evi-

tar tropiezos siempre difíciles de enmendar más tarde.

« Muchos, dice el Sr. Ricardo Palma en sus Papele-

tas Lexicográficas, hacen estribarel purismo en emplear
solo las palabras que trae el Diccionario. Si una lengua
no evolucionara, si no enriqueciera su vocabulario con
nuevas voces y nuevas acepciones, si estuviera conde-
najla al estacioharismo, tendrían razón los que así dis-

curren. Para mí el purismo no debe buscarse en el

vocabulario, sino en la corrección sintáxica, que la sin-

taxis es el alma, el espíritu característico de toda len-

gua. Rebelarse contra locuciones gálicas y antisintáxi-

cas, como problema á resolver, asunto á discutir, y otras

que están de moda en la prensa, es combatir impurezas
en el idioma. Más que los doctos, de suyo engreídos y
autoritarios, es el pueblo quien crea las palabras y el
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USO quit'n las ^morali/a... lui iiiat<'ria <!•• I(Mi;^iiaic, natía

cnciuíiilro tic ridifult) mixs /tn-lr/istoso íi\uí csit tic exhi-

birse como aíiliatio entre lt)s inantenedtires de una pu-

reza fanláslita y que excomulgan u ios que, con criterio

iibtM-al no retha/amos locutiones íjuc ya el uso ha j^enc-

rali/.ado. VA Icnj^uaje tlista nuicho de ser exclusivista.

Surge una nueva acepción, y para excluirla ó condenarla

no hay institución bastante poderosa ni suíicienlemenle

autorizada. »

Kn otras ocasiones he demostrado ya lo muy defi-

cit-nle tpíc, respecto de lá lengua actual se encuentra

el tlictionario tic la Acatlemia. Hn mis Apuntaciones lexi-

cni/rnficas dejo cnumerailas más de 900 palai>ras, reco-

gidas en tres novelas populansimas de Blasco Ibáñcz,

de I*io Haroja y de José María de Peretla, que no liguran

en el diccionario. Kn el mismo Diccionario he encon-

trado unas cuatrocientas palabras que, liguran aquí y
allá en diversos artículos, pero no están en su puesto

alfabt'lico.

Algunas de dichas palabras son neoló<^icas, otras —
la mayor parte, son muy castizas. La exclusión del Dic-

cionario de gran parte de ellas debe achacarse princi-

palmente al olvido. Buena prueba de ello es el enorme
caudal de voces que en cada edición agrega la Academia
á su h'xico. En el prólogo de la duodécima edición es-

cribe Tamayo :

« En |)alabras, acepciones y frases del lenguaje lite-

rario y vulgar, os más copiosa que otra ninguna la pré-

senle edición, donde los artículos nuevos se cuentan

por miles, y por decenas de millares las adiciones y
enmiondas hechas en los antiguos. Varias de las pala-

bras admitidas recientemente son net)logismos tiue se

han creído necesarios para designar cosas Callas ele de-

nominación castiza, oque, por su frecuente y universal

empleo ejercían ya en nuestra lengua dominio incon-

trastable. »

En la tlecimalercera edición tía la Academia cabida á

voces que nada tienen tle neologicas : abuelastro, acei-

tazo, aceitunilio, acodado, achuchón, aguafiestas, ali'

vioche, fiuíuf/ai', autumedonte, y t)tras muchas. Todas estas

palabras y otras muchas, aunque no figuren aún en el

diccionario, existen desde hace ya siglos : tales son
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engurruñir, indino, cosquillear, abucheo, tintineo, pürta^

laaa, tamborileo, novatada, efebo, tunantesco y otras que
no acuden ahora á mi memoria.

Dase el nombre de neologismo á cualquier innova-

ción lingüistica que modifica el vocabulario, la semán-
tica ó la sintaxis de una lengua. La palabra aviación es

un neologismo de vocabulario, cable, en el sentido de
despacho telegráfico, es un neologismo de significa-

ción, ocuparse de un asunto, es neologismo de sintaxis.

Dice el Sf. Enoch en el art". Néologisme del Nouveau
Dictionnaire Larousse illustré :

*

« Fuera de los neologismos científicos, que se han
hecho necesarios por los nuevos descubrimientos de
las ciencias, deben distinguirse el neologismo literario y
el neologismo popular. Este tiene naturalmente más pro-

babilidades de duración, pues responde generalmente
á una necesidad real. Conviene combatirlo cuando no
hace sino expresar de un modo diferente una idea anti-

gua ya. Nada justifica por ejemplo el empleo de emocio-
nar por conmover. El respeto de la tradición literaria

debe moderar ^1 instinto de la renovación. El neolo-
gismo literario es obra de un escritor que emplea una
palabra ó una acepción nuevas. Es preciso que no sea

debida su creación á un capricho de momento sino que sea
una traducción mas exacta ó pintoresca de la idea que
quiere expresar. — Puede el neoiogisino, tanto de
vocabulario como de significación, no ser sino un in-

vento caprichoso de la moda. Puede igualmente tener
considerable suerte y pasar á formar parte del caudal
mismo del idioma. »

Empeñarse en que debemos conservar el idioma tal

como nos lo legaron nuestros antepasados, sin atrevér-
nosla decir nada que no conocieran los españoles de la

época de Cervantes, Calderón y Lope de Vega es una
evidente tontería además de ser una cosa materialmente
imposible. Porque si podemos en efecto dejar de agre-
§ar nuevas palabras al idioma, no está en nuestro pe-
er revivificar las voces caducas que poco á poco van

muriendo de puro viejas.

Gomo escribe Manuel Ugarte en sus excelentes Vi-

siones de España :

« La lengua está desde hace algún tiempo estancada,
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inmóvil ; no evoluciona con la cpoca y ho nnciuia mas y
mas todos los días. Se van horrando palabras por d»;-

81180 y no se reponen. ICl idioma rcHulta como un jarro

que pierde el agua por las rajaduras del tiempo, pero
que no recupera la (jue pierdo, porque nadie vierto

aj^ua nueva en él. De suerte que, si alguien no lo reme-
dia, llegará un instante en que será tan pobre que ten-

dremos (jue hablar como ciertas tribus salvajes, con
clisos aproximativos. VA purismo hace tales estrago»

que un español deja á menudo de ^lecir una idea, sacri-

fica un pensamiento, porque no encuentra en sus re-

cuerdos una formula clasica en que verterlo. Hay inu-

chisimas ideas y objetos que no tienen palabras que los

tradu/can <on precisión y rapidez en casteliafto. iJou-

doir, prólévement, chalet, enhardir, etc., carecen de
equivalente. Muchas veces hay que dar un rodeo y ser-

virse de numerosas i)alabras para indicar una cosa que
se dice con dos silabas en francés ó en ingles... Para
ser breves muchos escritores jóvenes se han visto obli-

gados á adoptar voces (jue no contiene el diccionario,

como bulevar, etc. Porque después d.c todo no es lo

propio que las ideas estén al servicio del lenguaje, ^ino
el lení^uaje al servicio do las ideas. »

La misma queja expone ej eminente filólogo peruano
O, Ricardo Palma á quien debe ya el mismo Dicciona-

rio de la Academia buen caudal de voces nuevas v úti-

lísimas. En sus Papeletas lexicográficas dice :

« Jóvenes muy inteligentes é ilustrados de la luuva
generación me lian revolado su poco «> ningún apego
por la lengua castellana, con estas palabras no escasas

de fundamento: — la pobreza del anémico vocabulario

cspauípi^ en la marcha progresiva del siglo es una ré-

luor/mira la expresión fiel del pensamiento. El carta-

bón awÉdémico es exageradamente estrecho y para aca-

tarlo habría que pasar la existencia hojeando el Diccio-

nario para convencerse de que vocablos de uso fre-

cuente están excluidos del léxico. Hoy en la mayoria do
las repúblicas no son muy leídos los libros españoles y
la juventud universitaria devora los textos en francés,

inglés ó alemán. No es entusiasta como la de la ante-

rior generaci(')n |)or la lectura délos clásicos españoles.

El purismo pasó de moda. El siglo XX impone uo vo«
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cabulario más rico que el del tan admirado siglo de
oro ó de esplendor para las letras castellanas. Hoy tiene
caracteres ~ de aforismo esta espiritual frase de Una-
muno : — No caben, en punto á lenguaje, vinos nuevos
en viejos odres. »

Ahora bien, aceptada la idea general de que el voca-
bulario de los puristas de este siglo es muy pobre, con-
vine determinar hasta qué punto puede y debe aumen-
tarse y qué reglas han de seguirse en esta modificación.
Si me parece muy lógico que se introduzcan palabras
nuevas para expresar ideas nuevas, me parece inacep-
table que se entreguen á tan peligroso deporte indivi-

duos que empiezan por desconocer lo que realmente
posee la4engua existente. Muchos « escritores » tro-

piezan con una « idea nueva » no en su cerebro, sino
en un libro francés ó inglés. Y, como no conocían ni la

idea ni su nombre, se figuran que es cosa nuevecita y
le fabrican un nombre á su antojo. Claro está que el

vocabulario « español » de esos iconoclastas es paupé-
rrimo, pero, á Dios gracias, aun hay escritores que con
los recursos de ese vocabulario tan despreciado por
ellos, al que agregan alguna que otra pequeña modifi-
cación, consiguen escribir obras muy hermosas, muy
pintorescas. Y como por lo general no nos abruman
con majaderías traducidas del francés, ó inspiradas por
la lectura de obras francesas, no sienten ese prurito de
inventar, de « echarabajo puertas abiertas » como dicen
muy pintorescamente los franceses.

Es preciso que antes de meterse á inventar de nuevo
la lengua española empiecen los reformadores por cer-

ciorarse de su riqueza. No les pido siquiera que lean

el Quijote, ni que se atrevan con Calderón y Lope.
Hacen falta hoy á los modernos paladares cosas más
fáciles de digerir. Pero existen en la literatura contem-
poránea autores excelentes, de riquísimo vocabulario y
que no perderían nada con estudiar.

La lengua de Pérez Galdós, de Palacio Valdés, de
Pereda, de Pardo Bazán, dePíoBaroja, de Arturo Reyes,
de Blasco Ibáñez, de Valle Inclán, de Azorín, de Juan
Valera, de Picón, y de otros escritores modernos, con-

tiene riquezas que aun no han sido catalogadas por nin-

gún diccionario. No tienen por otra parte nada de lato-
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sos «sos oscriloros, muy al ronlrario. Tnmporo son

puristas, nuíKjue alj^unos soan aradénúcos, y no !••«

arredra un galicismo cuando no encuentran á nuuio

otra ro«<n. Pero como unos y otros conocen su idioma,

no lit!neM necesidad de recurrir á palai)ras estrafalarias

para expresar la menor idea que se aptrtc <!• >

bularlo ordinario.

l'or lo demás el daño, si bien alcanza entre n

mayores proporciones que en otros países, es h. .:..;::;

}4;eneral, y de él se queja en Francia el Sr. Schérer en

sus Estiatios sobre la literatura contemporánea, en el si-

guiente piirrafo, citado por el Sr. Amunátegui Heyes en

El Diccionario y la Gramátira

:

« Una instrucción superlicial, que ha perdido el co-

nocimiento de la propiedad de los vocablos, y un pru-

rito de refinamiento (jue desea innovar ó toda costa,

tales son los prinei|)ales agentes de la corrupción de

esta mnj^nitica lengua, que tres siglos de grandes escri-

tores hal)ian conducido :i un grado de perfecíión incom-

parable. »

No debemos olvidar (lUc, al lin y al cal)0, la lengua

no es cosa nuestra, es el patrimonio que nos legaron

nuestros antepasados, es el instrumento de las más
puras glorias de una nación. Gracias á ella se perpe-

tuarán por los siglos de los siglos los nombres de Cer-

vantes, de Dante, de Shakespeare, de Goethe y si hoy
día es aún Bello el orgullo de media América, debe su

gloria en gran parte ai amor que j)rofesó á su lengua y
á los esfuerzos que hizo |)or su mejoramiento.

Pero si aquel eminente americano no vacilaba en em-
plear palabras y acepciones neológicas siempre que lo

juzgaba necesario, no admitía sin embargo que se de-

jase entregada la lengua al capricho ignorante.

« Demos carta de naturalidad, escribe, á todos los

caprichos de un extravagante neologismo, y nuestra

América reproducirá dentro de poco la confu8Í<>n de
idiomas, dialectos y jerigonzas, el caos babilónico de

la Edad Media
; y diez pueblos perderán uno de sus

vínculos más poderosos de fraternidad, uno de sus más
preciosos instrumentos de correspondencia y comer-
cio. »

Muy bien está que se creen palabras nuevas para
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expresar ideas nuevas; lo que me parece menos acep-

table es el crear voces nuevas para sustituir á otras cfue

ya existen y que, por más que crean los noveleros, no
son menos elegantes que las que ellos fabrican.

Y por desgracia de esta clase de neologismos tontos

están plagadas las obras de gran parte de la moderna
escuela literaria americana que, empeñada en señalarse

á toda costa no vacila én loS medios. Recuerdan algo á

los románticos franceses de tiempos de Teófilo Gautier
que se figuraban distinguirse de los burgueses porque
llevaban chalecos colorados (Hoy día ya no se burlan

de los burgueses, porque los que se dedican aquí á es-

cribir son ya tan burgueses como los demás). Dichos
escritores, generalmente jóvenes, han aprovechado la

guardarropía de los simbolistas franceses y se han
echado á buscar voces raras.

Algunos de sus hallazgos son disparates : esplande-

ciente, por resplandeciente ; cielo ilúcido, por cielo obs-

curo ; silente es una tontería por silencioso, ensoñador, por
soñador, como innarrable, p( r t lenarrable ; emnustiecer es

menos elegante que marchitar
;
palidez lilial es en cas-

tellano un disparate, porque si los Uses franceses (azu-

cenas) son blancos, nuestros lirios son morados ; estig-

mata hace tiempo que se decía en español estigma
;

ligazón, por enredo, lio, es galicisme excusado ; esmarag-
dino dicen algunos, otros, mejor, esmeraldino^ maram-
llamiento no hacía falta teniendo admiración, asombro.

Deben en general evitarse los neologismos de más de
cinco sílabas, porque corren peligro de no /perdurar

;

prismatizaciones de la msión escribe uno, no sé qué ha-

brá querido decir. Obsesión, excelente galicismo que si-

gnifica algo más que la asistencia de espíritus malignos,
como reza la Academia, ha dadado lugar á obsesionar, al

que preferiría yo obseder (lat. obsidere), y á obsesionante,

obsedente, obsediente. De guardarlo debería tomarse obse-

dente (como excedente^. De emoción fórmanse inútilmente

emocionar (conmover) y emocional. La sugestión se ha
visto ya reemplazada por sugerencia, absolutamente inú-

til. En cuanto á .'ingestivo me parece excelente, y de
forma muy española. Virreyal escribe alguno, pero es

un error. Habiendo y &. virreinato, natural es que se diga
virreinal. Intelección me parece inútil habiendo ya inte-
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Iccto. Desmeritar por (juilar mérito á una cosn no me
parece nuiy atMMlaclo habiendo ya í/c.v;/<^/rcf/- (jimí sl^ni»

íica perder mérilo. I'nceídr, por labrar facetas, lo «reo
absoliitanicnte innecesario. Claro está que en muchos
casos son precisas varias palabras para expresar una
¡dea, pero

¡
qué demonios ! no nos vamos á condenar á

un laconismo tonto, y a decir por ejem()lo : novelar, por
escribir novelas, sitiar, por hacer sillas, cuj'arse, por ha-
cerse cura. Escintilar, por rentellear, es cstralalario,

por<|uc nos recuerda lo incapaces de somos de pronun-
ciar la .V liquida del latín. Delectar lo usan los franceses
por(|ue no tienen nuestro deleitar. Fiilonrecer es inútil

doblete de fulgurar. Las formas en idad, á (jue son muy
aficionados los imitadores de lo francés, me suenan á

veces muy desagradablemente : azulidad, epidarmicidad
emotividad, feminilidady intactilidad no tienen nada de
españolas. ínmisericorde es majadería teniendo ya des-
piadado. Mustiarse es tan inútil como enmustiecer, en vez
i.\o marchitar. Olear es en castellano dar la »'Xtromnun-
ción á un enf«írmo, oleoso es lo (pie tiene aceite ; alg'U-

nos americanos ditcti ;ili()i;i- JtaiJliti/d idiu¡<n, In iicilífi

oleaba en el teatro.

Otros ncologÍsniu;> me jíuii-irn exit-iciites, no solo
j)or expresar una itica nueva, sino porque, en su forma,
no desdicen nada de las demás palabras de la len-
gua. Tales son : mundial, clarividente, verbalismo, libresco,

eclosión, escatológico, homosexual, nrúfobo, tnisoneímio,
simiesco, exotismo, ripioso, igualitario, evolucionar, soli-

darizarse, grafómano, fragmentario, externar, abeieo, etc.

En materia de neolof^ismo es difícil á veces hacer la

separaci<)n entre el castidlano y el IVaiicés. Impregna-
dos como estamos en la influencia francesa, muchos de
nuestros neologismos solo lo fueron en Francia y de allí

los tomamos nosotros ya dispuestos. Respecto de unos
y otros he hablado en mis Apuntaciones lexicográficas.

Allí cito el sinnúmero de palabras francesas admi-
tidas casi sin modificación por el diccionario de la .Aca-

demia, como paleto, desahilU^ mercería, satén, tul, muaré,
chai, marquetería. También indico la necesidad de acep-
lar, con o\ nombre que tienen en su respectivo idioma
tas cosas extranjeras desconocidas para nosotros, como
fiinch, bifíeCf borderó» mitin, sliping, chalet y demás.
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Si conviene aceptar, después de juicioso examen, toda
palabra nueva que indique un objeto desconocido antes,

ó exprese una forma nueva de una idea antigua, con-
viene sobre todo no alterar el sentido de ciertas pala-

bras haciéndoles expresar cosas que nunca pudieron
significar. Este defecto nacido del poco conocimiento
del vocabulario es harto frecuente entre los escritores
modernos. Muchísimos son los que, creyendo con más
ó menos razón que no es el diccionario espejo fiel de la

lengua, no lo abren en la vida y se contentan con for-

mar su vocabulario al azar de sus lecturas. Como no
basta tener mucho talento para saberlo todo, y como la

intuición suele engañar muchas Veces, atribuyen á cier-

tas palabras un sentido á veces diametralmente opuesto
al que tienen y cometen los más deplorables barbaris-
mos. La larga serie de los que en este libro dejo apun-
tados, los que á su vez censuran los más notables filó-

logos españoles y americanos, prueban el incremento
que ha tomado en nuestra lengua este género de dispa-

rates. No basta figurarse lo que significa una palabra ni

deducir su significado por cualquier analogía, es pre-

ciso acudir al diccionario. Así se evitarán esos groseros
errores que causa vergüenza ver estampados en libros

que pretenden ser « literarios » y son cuando más do-

cumentos que acreditan para siempre la ignorancia de
sus autores y la falta de cultura del público que los

lee.
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Abalear os en castellano separar el grano de la paja.

Para niuclios americanos se ha convertido en sinó-

nimo de fusilar. No veo la utilidad de este neolo-
gismo.
Abarrotar es harbarismo usado en América por

acaparar o inonopoli/.ar una mercancía.

Aberraciones intestinas recuerdo haber leído en uil

libro años ha, y me llamó sumamente la atención la

presencia de acjuellos intestinos en tan extraña compa-
ñía. Aberración puede en castellano significar o des-
carrío » (según la Academia), y en medicina se usa por
error visual.

Abjuracipn, Los franceses llaman adjuraciones á las

exliorlaciones. Mu("hos que los imitan sin saber de
la misa la mitad han dado en la gracia de agregar un
harbarismo al galicismo : « Le dirigió las más ardientes
abjuraciones ». Abjuración sigiiilica en castellano re-

tractación solemne de un error, sobre todo en materia
de religiíHi.

Abrogar es en castellano abolir, suprimir. Muchos
infelices (pie no saben lo (pie dicen, se abrogan tal «>

cual título ó autoridad. Debe decirse en este sentido
arrogarse.

Absterger es limpiar. Absterger una llaga es término
(lo medicina. La frase siguiente « y por un como aluci-

namiento de enajenado, me pareció sentirme artista

magno, sentí abstergerse mi espíritu en unos como
efluvios de un arte fino y sutil », prueban sencillamente
(jue el artista ha oído « unas como campanas » y no sabe
donde. Lo que debía ese señor era absterger su estilo,

aprender gramática y leerse »«1 Diccioiíaiio va «lut» <«»

empeña en escribir.

Acatar, por echar de \cr, n ^i n. -~r u- 1 ,11 Aimrica
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equivocadamente : no acaté que se acercaba á mí. Es el

castellano catar.

Acechanza escriben algunos creyendo que el tal vo-

cablo viene de acechar, y se equivocan, porque con s

debe escribirse.

Aceite de petróleo, diceti algunos, sin pensar que pe-

tróleo significa ya aceite de piedra. Es ponerle dos al-

bardas á un borrico.

Ácido, océano no tienen más que una c, mal que
les pese á quienes pronuncian áccido, occéano. Tam-
bién debe rechazarse la pronunciación grave océano.

Ad látere es un desatino que suelen cometer los que,

sin entender de latines se empeñan en meterlos en
todo cuanto dicen. La expresión latina es a látere, y ha
llegado á significar en sentido figurado, compañero,*
auxiliar.

Adrede. Hacer algo de adrede, escriben algunos.

Es un pleonasmo tan grosero como el que más ade-

lante censuramos en exprofeso. Basta decir : lo hizo

adrede.
Aechar. Bueno es que sepan muchos que este verbo

no tiene ache. Son pues doblemente censurables los

que dicen ajechar trigo. Solo puede tolerarse esa jota

andaluza en la frase á hecho, que naturalmente pronun-
cian algunos á jecho.

Aerolito. Guiados muchos por la analogía con el ad-

jetivo aéreo, se empeñan en decir aereolitó, aereonauta,

aereómetro (que muchos confunden con areómetro,

sirviendo éste para pesar los líquidos, aquél para pesáí*

el aire). Debe decirse aerolito, aeronauta, aerómetro.

Respecto de aerolito son piuchísimos los que acen-

túan aerolito. Según el %. Job^r (Consultas al diccio-

nario) son de este parecer Rjofrío, en sus Correcciones

de defectos de lenguaje, y el Sr. Robles Dégano, en su

Ortología clásica.. Por más que he buscado en este úl-

timo libro, no he podido dar con el pasaje aludido. No
se equivocan ambos señores al indicar que debería ser

esdrújula esta palabra, como d^j^ieran serla monolito,

y todas las en lito, lo mismo siguiendo la ortografía

griega que la latina. Por desgracia el uso vulgar lo ha
decidido de otro modo y no hay más remedio que so-

meterse á él. Es más, la palabra crisólito, que es esdru-
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jula en el Diccionario de Iti Academia, lio de hacerHo

fjrave si so quiere conservar ai^'nnn nrmr.nía oii

n loMgua.

Ágape era entre ios primitivos cri.sli..i.w- ..i. ,.,,,,,;.

(lo caridad destinado a estrechar cada vez más los lazos
que ios unían. I)edúcese*dc esta definición <jue, para
pod<'r llamar ii^^apí- á una comida (cosa por lo d«Mnás on-
tcrainente inútil), hace falta que reine en ella gran ca-
ridad entre los convidados. Decir como cierto conspicuo
escritor americano : « aquellos tristes ágapes familiares,
en (jue los esposos no se dirigían la palabra » es tomar
el rábano ()()r las hojas

Aguardentoso se dice del aliento y la voz ronca dn
ios ijt»i lachos. Pero es insigne di^ pírrate escribir por
ejenipJo: ojos aguardentosos, poique no hay ningún
aguardiente en los ojos. Diga'se ojos de alcohólico, y
hasta ojos inyectados (aun(|Uo esto sea galicismo).

Altilocuencia. Si elocuencia necesita una e inicial no
sucede lo propio con altilocuencia.

Aluvión es en castellano una avenida, ó inundación.
\'lu francés significa únicamente el depósito que dejan
los aluviones al retirarse, Muc|io^ lo confunden con di-

luvio, lluvia, y dicen, en sentido figurado : « cayó sobre
él un aluvi<')n de im|)roperios », cosa del todo impro-
pia si se sustituye aluvión en la frase con inundación.
Amarrar. Los españoles no suelen amarrar más que

las cosas toscas^ que necesitan un "nudo apretado, como
cables, maromas, etc. Hay americanos que utilizan este

verbo hasta para « amarrarse la corbata ». Estaría cien
veces mejor anudarla, lazarla, atarla.

Aminta. Algunas personas, que oyeron campanas y
no saben dónde, hablan muy candidamente de la .\minta
del Taso, figurándose (jue es una mujer el protagonista
de la obra, cuando en realidad es un pastor, AmintaK.
Anagrama debe ser grave y no estirújula por cons-

tar de dos ínni en griego, lo mismo (pie telegrama, ki-

logramo.
Andas. En un periódico de Chile tropu/.o con el >i-

guieríte disparale : « el anda de la Virgen irá bajo la

advocación del Sagrado Corazón de Maris. En cat^leílnno

se usa siempre este nombre en plural.

Anexionar es disparate por anexar. Anexión «8 acción
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de anexar, y no hay motivo para sacar otro verbo de este

substantivo. Si no, por qué no habríamos de continuar
diciendo sucesivamente: anexionizar, anexionización?
Apearse por hospedarse, ó alojarse, es común en

América.
Apercibirse por echar ¿fe ver, es uno de los más

ignominiosos disparates que afean nuestra lengua en
boca del vulgo. A cada paso oímos : no me apercibí de
su ausencia. Apercibí á Juan que se acercaba. Lo mismo
podemos decir de las cosas que para muchísimos pasan
desapercibidas en vez de inadvertidas. Apercibirse en
castellano vale prepararse, disponerse: apercibirse para
el combate.
Apetecer. Uno apetece los manjares, pero es un dis-

parate decir, como algunos suelen hacerlo, que los man-
jares le apetecen á uno.
Arcano significa secreto, recóndito, reservado, pero

no misterioso. Una cosa patente á la vista no puede ser

arcana. Está pues mal la frase siguiento « en el brillar

cambiante de las estrellas me parece apercibir esa im-
perceptible y arcana vibración ».

Arción por ación de la silla de montar dicen por
casi toda América. Es corrupción debida al parecido
con arzón, y que debe rechazarse.

Ardid. No es lo mismo ardid que ardite. El ardite era

una moneda antigua de poco valor. En una novelita

de donde he sacado abundante cosecha de barbarismos,
leo : « con donairosos ardites de coquetería ». Debe
ser ardides.

Argolla. Los mismos americanos que se « amarran »

la corbata, llevan al dedo « argollas de matrimonio »,

por sortijas, anillos, etc. Por pesada que sea para al-

gunos la cadena conyugal, no creo que llegue á necesi-

tar argollas.

Auge significa elevación. Dícese pues muy bien
« estar en auge », pero es disparate escribirle á uno
« Le felicito por el auge que toma su institución ».

Aurisolar. Han dado ahora algunos poetas incipien-

tes, de los que se pirran por hablar de un modo incom-
prensible, en introducir este nuevo vocablo en la len-

gua. « Inaccesibles atalayas, que simulan reír bajo la

tibia luz aurisolar de este sol autumnal » dice un perni-
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ríoso escritor (lominicario. Kii uno de los pfiln<lionc8

(que así van llamándose los próloj^os) de un libro del

uruguayo Sr. Alvaro Armando Vasseur, lo dice una
señora

:

Pero tu voz rae enajena

Auf?ui' finisecular

;

Tu canción ultra terrena,

Tu iiuinon aurisolar. ..

Ciefto escrilor francés á nuien preguntaban su opi-

nión sobre unos versos anáíogog de una poetisa (Van-

cesa, contesto muy socarrouamente : « Je pense (lue la

cuisine nian(|ue de bras ». De todos modos el aurisolar

ese es un adefesio que muy i)oco agrega á la belle/.ay

al caudal del idioma, y que, ae ser aceptado, exigiría la

apari<¡(')n de un « plnlilunar claror vernal ».

Aventar. Nos hace bastante gracia oir á los ameri-
canos botar, bolear y legar una infinidad de cosas que
nosotros nos contentamos con tirar ó derramar. Aliora
me encuentro con un articulo titulado: «Cuatro Repú-
blicas americanas pueden ser aventadas del mapa ». Me
|)arece <|ue, por mucho que soplen, no ha de ser fácil

{les|)<>garlas tlel mapa. TratiHulose sobre todo de cosas
tan importantes ctmio éstas bien pudiera el nutor
emplear otra palabra: suprimir, por ejemplo.
Azahar es la flor del naranjo. Así pttes con».n ¡i mi

|)leonasmo censura-ble las personas (pie hablan de n llo-

res de a/.ahar ». A propósito de esta flor, recuerdo ha-
ber leído en una obra que critica algunos disparates
sudamericanos, (pie debe decirse agua de azahar en
lugar de agua de lavanda, ó de la Banda, como di» en
algunos. No es lo mismo. La lavanda francesa é ilalia-

noa, que en otro tiempo se llamó lavándula, se llama
hoy espliego o alhucema.
Bandada solo se debe decir de las aves. Los peces

nadan lormando caidmni's. v los mnmiCfros. se it'iiiii>n

en manadas.
Basilea. Hale, ó liiua. poi l».»^ii«;i, ohni ai^^mios fa-

balleros, acaso los mismos que hablan del lago de Ge-
nova y creen á Cristóbal Colón oriundo de Cinebra.
Otros hablan á troche y moche de Aix-la-Chapelle. ol-

vidando que en castellano se dice Aquisgrán, ó celebran

Ti. 1,1. \ r,i>iiERT. Lengua esfHíHola. i3
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los jamones de Mayence, sin pensar en que son de Ma-
guncia.

Bauprés. Si muchos se equivocan lamentablemente
en la traducción de las palabras mesana y artimón (V.
Galicismos, p. 6o), hay otros que son capaces de rom-
perse la crisma en cualquier otra parte ael barco. Leo
en un libro : « aparecen las anclas á ñor de agua y los

grumetes, haciendo agilidades y poniendo en función

sus músculos potentes, las suspenden en los flancos del

bauprés ». El autor de la frase se figura quizás que el

bauprés es la proa del barco. El bauprés es sencilla-

mente el palo que sale de la proa, en dirección casi ho-
rizontal, y fácil es comprender que no se le pueden atri-

buir flancos.

Blondo es adjetivo tomado sin necesidad del francés

y que significa rubio. Algunos, que no saben lo que
dicen, se figuran que significa crespo, rizado, y emplean
el tal vocablo lo más disparatadamente del mundo, cali-

ficando de blondas muchachas de pelo castaño y de co-

lor de azabache.
Bolear. Si muchos sudamericanos manifiestan dema-

siada afición á botar cosas que tal no merecen, otros se

muestran partidarios de bolear cosas que no tienen

necesidad de tal operación. « Boleó^ina de sus piernas

sobre la otra », leía hace algún tiempo en una novela
uruguaya. Dígase cruzó, echó, ó cualquier cosa. Deben
conservarse los americanismos que dan elegancia á la

frase, pero no aquellos que la rebajan. Y los que se

botan en brazos de la Divina Providencia merecen la

misma censura que los que bolean los brazos al cuello

de un amigo.
Bólido. En nuestro idioma es un aerolito brillante

que atraviesa la atmósfera con gran velocidad. En el

lenguaje de algunos gongorinos modernos debe signi-

ficar otra cosa, si juzgamos por el parrafito siguiente de
un libro editado recientemente en Madrid. « Otra jus-

ticia, otra verdad y otra belleza mundiales entreabren
sus bólidos maravillosos ». ¿ No se acordaron acaso los

cajistas madrileños que esto compusieron del bólido

maravilloso que hace algunos años entreabrió sus ma-
gnificencias sobre la villa del oso y del madroño, no de-

jando un cristal sano en toda la ciudad ?
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Botado, botar, botarse, por tirado, tirar, tirarse, ini-

tenccen á una claso do amcricaniRntos que preferiría-

mos ver desaparecer, pues no son sino empleos viciosos

de voces del lenguaje niarineresco castellano. Con
poca elegancia dicen en América : botar el dinero; estar

notada una mercancía, botarse del caballo ; estar bo-
lado en la cama, botarse en brazos de Dios. Según los

casos Inn do preferirse los verbos echar, ó arrojar, ó
tirar."

Brebaje os en español lo mismo que bebida. La .\ca-

demia agrega ((iio ha de ser desapacibles para el gusto.

En Mitote (i 3" ed.) decía que los indios bailaban alrede-

dor del « brebaje que les servía de bebida », lo cual

no indica \o del sabor desagradable. II.\v quien se figura

cjuo significa veneno. En un periódico de Guayaíniil re-

doren el caso de un individuo á quien dieron « brebaje
mc/clado con licor ».

CaliginoBO significa en castellano: denso, obscuro,
nebuloso. Puede decirse que son caliginosos muchos
versos de la actual generación poética, pero emplear
esta voz como algunos lo han liocho por caliente, ca-

luroso, ardiente, es una barbaridad.
Callao. Los misnros que suelen decir bacalado hablan

también, para mostrar que saben castellano, del puerto
del Callado.

Camapó llaman al canapé algunos, por figurarse que
vio no de cama. Debe conservársele su forma francesa.

Cana es siempre en castellano el cabello blanco. El

siguiente verso no necesita comentario : « Verde cana
brotó en mi cabellera ». Hay-licencias poéticas que no
pueden admilirse, aunque sean, como la presente, de
un poeta do mucho talento.

Caracteres. Si carácter lleva acentuada la a, el plural

caracteres tiene acento en la e. Anliguamenle era co-

rriente la acentuación esdrújida del plural, hoy lo es la

grave, y aunque no sea lógico, dcne seguirse el uso
común.

Carátula, en vez de portada, ponen á sus libros mu-
chos escritores americanos, y algunos, en su empeño
por distinguirse del vulgo, les ponen pórticos, proenños,
liminares y próstilos en lugar de pnilogos. Carátula es

en muestra longua : carola, nnli';v/. v l(>>^ li!>ro>;, que no
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necesitan dicho adminículo, se engalanan con porta-
das y frontis.

Castrametación es el arte de establecer campamentos
militares. Algunos mal inspirados dicen castramenta-
ción, guiados por el retintín de las palabras análo-

gas.

Gatatumbas, por catacumbas, es un disparate tan ga-
rrafal que ni siquiera lo apuntaría sino lo hubiese oído
de boca de un « editor » de Madrid. Verdad que el

mismo individuo hablaba corrientemente del « mano-
lito » de la plaza de la Concordia.
Cerámico quiere decir « relativo al arte de hacer va-

sijas ». Palidez cerámica, que encuentro en la misma
novela donde pesqué los « ojos garzos, de ámbar » es
un disparate análogo. Pero

¡
vaya usted á convencer á

algunos caballeros de que podrían interesarnos lo mis-
mo si pintaran á sus heroínas con ojos azules y les die-

ran una palidez de cera! Como los dioses del Olimpo
quieren cernerse muy por encima de los demás mor-
tales, y con harta frecuencia ni ellos mismos se entien-
den.

Cerúleo. Significa azul en castellano : ondas cerú-
leas son las del mar. Algunos se figiiran que tiene algo
qué ver con la cera, y describen « cerúleas palideces ».

Con su pan se lo coman, pero no los imitemos.
Chichisbeo (del ital. cicisbeo) es el hombre que se

muestra muy obsequioso con una mujer. Lo he visto

confundido con cuchicheo, ó acción de hablar al oído.

Cien no se puede decir sino antes de un sivbstantivo.

« Hubo cien que lo dijeron » corre parejas con « lo

dijeron hombres miles. » Cuando va suelto se dice

ciento.

Cingulo, vale en nuestra lengua ceñidor. Los cíngu-

los se ponen ala cintura y no pueden prenderse como
lo indica cierto caballero « cíngulosde oro en la cabeza
soñadora del poeta ». No debe tomarse el rábano por
las hojas.

Cohorte. Entre los romanos la cohorte era la décima
parte de una legión. Hoy día suele aplicarse este nom-
bre á otras tropas, especialmente en sentido figurado :

las cohortes celestiales. Pero ni en francés ni en castel-

lano puede significar, como algunos lo creen, multitud,
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copia, abmulanria. La cohorte es ante todo un cuerpo
(!«' tropas oidí-natlas.

Color de. A < ada jmimo oímos ahora : ^nante« iihi,

ojos color de aceituna. Felipe Tri^^o acaba de publicar

una novela : La de los ojos color de uva. Kn castellano

se dice siempre : <le color de : cinla de color de rosa.

Kn tan feo delecto incurren hoy muchísimas personas.

Va\ los colores compuestos en f[u«í entra un substantivo

debe intercalarse el de entre los dos componentes :

guantes de color verde de esmeralda, y no de color

verdf esmeralda, ni rojo ladrillo, ni nada semejante.
Color local es la exactidud más ó menos grande con

que describe un escritor ó un pintor las costumbres y
otras particularidades del asunto ({ue trata. Se puede
decir de una obra que tiene mucho color local, pero
no que tiene un color muy local. Va\ uno de nuestros
más distinguidos escritores argentinos encuentro la

siguiente frase : « un color tan local y tan espontáneo ».

Comadrona es un disparate de marca mayor. El que
exista el masculino de comatire, comadrón, no es mo-
tivo para nue le busquen un nuevo femenino que no
necesita. Ks como si dijera uno : iba cabalgando en un
yeiruo blanco. Verdad que algo parecido dicen los que
nalilan de potrancos, que no son pocos.

Como ser. « Se plancha la ropa de caballeros como
ser : puños, cuellos, camisas, etc. » « Compro maderas
de álamo, como ser de una, dos y tres pingadas. » Es
frecuente este disparate en la Argentina, v pudieran
evitarlo solo con suprimir de estas frases el verbo ser,

que maldita la falta que en ellas hace.

Compueblano, por habitante del mismo pueblo, no
me hace sumamente feliz. Pido en al caso (|ue se

adopte también cobarreño, habitante del mismo barrio.

Con ó sin. Se vende un reloj con ó sin su cadena, es
un solecismo imperdonable. Debemos decir con su ca-

dena ó sin ella.

Concretizar es un disparate con que algunos quieren
sustituir el antiguo concretar í|ue nunca supieron.

Confección. Censura la Gramática de la .Academia el

empleo de confección en el sentido de preparación ó
elaboración de una cosa no material. Aunque llegase á

adoptarse este galicismo, bastante frecuente ya, nunca
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podrá substituírsele con el extraordinario « confecciona-
miento » que estilan algunos periodistas atrevidos.

Confin es el límite. Coniinamiento, la acción de con-
finar. Algunos escribidores de mala muerte suelen decir
confinio en este último sentido. Dice Cevallos que figu-

raban los «confinios » en la Constitución del Ecuador de
1861. Ignoro si aún existen.

Consultar. Según el Diccionario y el sentido común,
no se pueden consultar más que las personas ó cosas
capaces de aclarar cualquier duda que á uno se le

ocurra; se consulta á un abogado, se consulta el baró-
metro, se consulla con la almohada. En algunos sitios

de América consultan fondos para cualquier cosa. Como
los fondos esos no han de poaer contestar á la consulta,

convendría sustituir el verbo con otro más adecuado :

destinar, votar, solicitar, según los casos.

Contra más viejo más marrajo, dicen popularmente
en muchas partes de España. Dígase cuanto más viejo...,

para hablar como es debido.
Contraproducente disgusta á muchos porque lo creen

corrupción de contraproducentem. No debemos olvidar
que escribimos en castellano y no en latín, y que no
sirven para nada estos latinismos extemporáneos. Con-
traproducente, adjetivo, introducido recientemente por
la Academia en su Diccionario, es, por no sabemos que
arte de birlibirloque, sinónimo de contraproducentem,
locución adverbial. A ese paso habría que decir lo mis-
mo que prueba contraproducentem, prueba convincens,
por ejemplo. No faltan ejemplos de lo poco acertado de
estas veleidades de latinismo. Todo el mundo dice
revindicar, revindicación, cuando no revendicar y reven-
dicación. Ahora bien, la Academia movida por su deseo
de reconstitución clásica nos impuso reivindicación
(lat. reivindicatió)^ pero también se empeñó en meter-
nos reivindicar, y éste ya no pasa, pues es un dispa-
rate. Si querían conservar la forma latina debieron decir
remvindicar, con acusativo. Además, francamente, ¿ á

qué meterse en esas honduras? ¿Porqué en tal caso
no generalizar y decir reipública á gusto del latinista?

Convivencia, por vida común es disparate, lo mismo
que cuando se toma por estancia ó residencia.

Correr (Al). Muy bien dicho está « al correr de la
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nliiina a, porqiH? la pluma corre con mayor ó menor ve-

locidad, por el papel. I*oro decir, como cierto « poeta
nugural » que no (|uiero citar; a Frases balhiiceauas ul

correr del cariño », me parece ya mucho correr.

Coturno. VA coturno era un zapato con suela do cor-
cho (|ue se ponían los cómicos griegos para parecer
mayores en el escenario. Los poetas no han necesitado
nunca semejante adminículo para llegar á la posteri-

dad. La siguiente frase, sacada de una obrila reciente
es pues una tontería : c un escritor digno de calzar el

«oturno refulgente de los poetas antiguos de la vieja

(irecia ». Por lo donáis el coturno no era refulgente, ni

(piicM t;il v¡<').

Crencha. Fs la raya que divide el pelo en dos partes,

V, por extensión, cada una de dichas mitades. May quien
lo toma malamente por cabellera : « Una crencha cas-
laña, libro y al desgaire », leo en un libro muy notabte
por otros conceptos.

Crujía. Se dice en castellano pasar crujía, por sufrir

miserias, padecer trabajos. Pasar crujía, era, en otro
tiempo, un castigo que se imponía á los marineros aue
cometían alguna falla. Se les hacía recorrer con los

hombros desnudos toda la crujía del barco, entre dos
filas de marineros que les pegauan con varas y cuerdas
(e((uivalía á la carrera de baquetas de los soldados). Los
que se precian de cultos sin haber estudiado creen em-
bellecer la frase diciendo a crujidas», lo mismo que algu-

nos andaluces al afinarse, quieren comer « bacalado », y
hablan de « Bilbado» y quieren comer una « para ella »

de arroz á la valenciana.

Cualquiera, Cualesquiera. No pocas personas se figu-

ran (lue el plural de cualquiera escualquieras. « Tráemo
dos libros calquieras ». Debe decirse cualesquiera. Cuan-
do cualquiera toma forma de substantivo para designar
una persona de poco más ó menos, puede hacer en plu-

ral cuabiuieras : « no somos unos cualquieras.

Culminar significa llegar una cosa á la posición más
elevada (jue puede tener. Mal usado está en la siguiente

frase : « individuos que sintetizan un ambiente y una
época culminándolos a.

Cuyo. Hs cuyo un posesivo que equivale á de quien,
de ([ue, del cual. « Este es el caballero cuya mujer te
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saludó ayer»; « éste es el libro de cuyas estampas te

hablé í. « En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
no quiero acordarme ». « ¿ Cuyo es este sombrero ? »

Sin embargo es craso y común barbarismo usarlo sin

condición de posesivo. A cada paso oímos decir : « Me
regaló un alfiler, cuyo alfiler era de diamantes ». « Le
presté un libro, cuyo libro no he vuelto á ver ». Y hasta
en el Diccionario de la Academia, art." GhiliiNDRó¡n,

encontramos el mismo error.

Siempre pues que no puede sustituirse cuyo con de
quien, de que 6 del cual, es decir siempre que no implica
posesión, deberá rechazarse sin piedad.

Debelar es rendir al enemigo por la fuerza de las armas.
No significa ni muy remotamente « denunciar » como
aparece en el siguiente párrafo sacado de un diario

chileno : « Dicho señor ha debelado ante el Congreso
la obstinación incomprensible del actual gobierno ».

De exprofeso es disparate porque con el ex latino le

sobra y le basta á profeso. Se dice : lo hizo exprofeso

y mucho mejor : lo hizo de intento, de propósito,

adrede.
Dentisteria. Es un disparate fabricado según la for-

ma inglesa. Parece mentira que tengan los pobres den-
tistas que contentarse con vocablo tan estrafalario,

pudiéndo dedicarse ala « Cirujía dental », á la « Próte-

sis dental ».

Dentrifico por dentífrico es mucho más común de lo

que podría uno figurarse. No viene de dentro, sino de
dens, diente y de fricare, fregar.

De Pie por « internos » en un colegio, meten á sus

hijos algunos padres en Guatemala. Tal no hicieran si

supieran que de pie significa lo que en América dicen
equivocadamente también : parado.

Des. Algunas personas que se precian de hablar muy
finamente, han llegado á figurarse que las palabras que
empiezan con es son vulgaridades indignas de su buena
educación. Y, para no incurrir en tan grave defecto,

esmaltan la conversación con joyas como las siguientes :

descozor, descampar, descabullirse, despetar, despi-

gado. Una vueltecita por la letra E del diccionario les

ara entrar en razón.

Desde abinicio es una doble albarda para un solo
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l)(>rrico, pues ab eif^niilira ya ilestlc en lalín. i»'

(Ifcii'sc : lo tono/.co al>inirio, y mejor aút» dojarH»- i

emplear InlinnjoH que á veces no entienden ni el que
los oye ni el que los propina.

Destilar. A^nn dostihula llninan algunos, sin saber lo

que sin^nilica la palabra, al a^ua filtrada. Kl agua dr^ii

Jada es l:i que se roiivierte en va[)or y Iuím^'osc liqíii! i

<l(í nuevo, por medio de alambique.
Devengares en castellano ganar, mern 4 . . .^ devenga

un salario. Pero no puede decirse devengar, agravios

por cansailos. .

Díceres, palabra muy usada por América para desi-

gnar: rumores, voces, murmuraciones, aunque sea an-

ticuada de España, no merece conservarse, núes rs

menos elegante que aquellas.

Dintel por umbral es uno de los más gii>>rt<;> ciisj).i-

ratt's, acaso el más craso de lodos los que aquí quisiera

ceiísurar. A docenas se podrían contar los literatos y
hasta académicos que en él incurren. Todos se paran,

se sientan en el nintel, cual si fueran murciélagos ó
moscas. Recientemente leí este disparate on eldisriirso

de reccpciíjn de un académico.
Sepan todos cuantos dicen lo mismo <|ue el tlinttl

es la parle superior de la puerta, mientras que el umbral
es la parte inferior, la única donde una persona instruida

puede jioner los pies.

Discernir. Losque no saben discernir un verbo de otro,

no vacilan en « discernirle » á uno un premio. Si tuvie-

ran mayor conocimiento del idioma, sabrían que el verbo
francés di^cvrjier no debe confundirse con discerner, y
se traduce en castellano por conceder.
Discontornos. En un librito que ha resultado para

mí riquísimo venero de simplezas encuentro esta pala-

bra. « Una Venus Mutila, esculpida en mármol, que
mostraba en sus contornos y discontornos la perfecta

euritmia que imprimió el cincel ásueutesia admu'ablc. »

,: Lo entienden ustedes ? Advierto para las personas
poco duchas en materia de helenismos que euritmia
sigiiiíica « buena disposición y correspondencia de
las partes semejantes de un edificio », y que eutesia
es voz que equivale á « buena salud, buena dis-

posición ». En cuanto á los discontornos, como dice
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el autor, me inspiran « unas intensas emotividades ».

¿ Son lo contrario de contornos?
Don, Doña. Aunque no abusan los americanos de

esta antigualla española, suelen equivocarse cuando la

emplean, diciendo por ejemplo : Don Martínez, Doña
González. Don y Doña no pueden usarse sino antepues-
tos al nombre de pila, Don José, Doña Tecla. Guando
no se expresa éste, empléanse Señor ó Señora. Hay quien
se ha burlado del famoso dramaturgo francés Corneille
porque alguno de sus personajes se llama por ejemplo
Don Gómez. No debe sin embargo censurarse esto por-
que cuando escribía Gorneille era corriente en España
dicho uso.

Donde, por en casa de, es barbarismb censurable que
está esparcido por toda América. Lo atacaron Bello,

Baralt, Rodríguez, los Amunáteguis, Juan de Arona,
Batres Jáuregui, etc., pero sigue tan campante por esos
mundos, corriendo parejas con el antipático dintel.

Emerger es brotar ó salir del agua. Puede decirse :

Yenus emerge de las aguas, la isla emerge en medio
<iel Océano. En sentido figurado, aunque no esté en los

diccionarios puede tolerarse : « emerge su cuello de
entre las muselinas », pero es inaceptable decir como
eierto caballero : « la hermosura y la fragancia que
emerge de tu cuerpo joven ». ¿Qué demonios de emer-
gencia será esa ?

Eminente. Estar en riesgo eminente dicen muchos.
Inminente, quieren decir, pues eminente significa úni-
eamente muy elevado.

En cierne. En cierne es locución adverbial que signi-

fica : en flor. Es disparate frecuente decir ó escribir
« en ciernes ».

Encinta. Las mujeres preñadas no están metidas en
ninguna cinta, como pueden figurárselo los que escri-

ben esta palabra en dos (en cinta). Encinta es sencilla-

mente la forma castellana del latín incincta, desceñida,
sin cintura. En francés dicen enceinte, los italianos in-

cinta. Debe decirse, en defensa de los que se equivocan,
que tiene la culpa de ello el diccionario de la Academia
que, después de decir en la edición undécima que en
cinta era un disparate en vez de encinta, suprimió en
la duodécima la forma correcta y la crítica que hacía de
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lámala, líu la drcinialorcera y última «'(lición rrapan'reii

ambas formas. « Sea lo que quiera, diré el Sr. Cuervo,
de quien tomamos estas indicaciones, el pfural encintas
causaría notable cxtraue/a ».

En pocos dias más tendré el gusto de remitirle otros
libros, dicen en Chile. Debe ser: dentro de pocos
días.

En seguida no corresponde en castellano al ensuiíe

francés, sino que significa '( inmediatamente después ».

En la República Argentina suelen decir equivocada-
mente « en seguida » en lugar de « más tarde, idtcrior-

meute ». En el Libro A/ul editado con motivo del arbi-

traje entre Perú y Holiviu, leemos: a En presencia del

fallo adverso que contrariaba su fe profunda en la justi-

cia de su causa, acató la sentencia, y en seguida entregó
al arbitraje, en tres ocasiones sucesivas, la resolución
de sus conílictos de fronteras ».

Entidad es « lo (|ue constituye la esencia ó la forma
<le una cosa ». So puede decir : una entidad moral, una
entidad filosófica. Se dice también una cosa de entidad,
pero no debe tomarse como sinónimo de importancia,

y escribir por ejemplo.: « ocurrieron sucesos de varia

entidad ».

Entrevistarse es un barbarismo reciente, sacado mala-
mente de entrevista. Si algo hubiera podido decirse,

hubiera sido entreverse. Bastaría decir: vi^ilnr. si!i me-
terse en camisas de once varas.

Erario es el tesoro público de una nación. Los que
hablan del erario público coineten pues un pleonasmo
r(»prensihl(\

Erostratismo. Algunos lo usan sin saber lo que quiere
decir. Eróstrato fué aquel efesio obscuro que, para legar
su nombre á la posteridad queuK) el templo de Diana
<>n Efeso. Erostratismo (que no figura en el Diccionario
de la Academia) será pues el acto de cometer alguna
harbaiidad para conseguir á j)oca costa la celebritlad.

No puede aplicarse al siguiente pasaje, (|ue no entiendo:
« El erostratismo infantil de reducir el mundo á las pro-
porciones de un guijarro para lograr cubrirlo con
nuestra sombra. » Creo que aquí está por orgullo, va-

nidad.

Eruginoso. Corre parejas con los « ferruginosos idio-
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tísmos » que ^onto en otra parte^ el siguiente pa~ '-^

de an excelente escritor moderno : « Comoel ciego ru¿_5

eruginoso en «stas cuestiones puede rerlo. > Eruginoso
significa tomado de hemimbre ú orín. ¡ Y francamente.
]K>4e Teoia af^icación !

BigráBír es jugar la espada, el sable j otras armas
blancas. 3ío es rerbo neutro, sino activo, de suerte que
necesita un complemento: esgrimir el saMe. Los fran-

ceses se esgrimen contra cualquier cosa, á los españo-
les les está prohibido ese, so pena de pasar por galipar-

lisias de marca nuijor. Hasta los conozco que « se

esgrimen en la polémica >. Otros, menos censurables,

esgrimen cantos de hiHia, disparate j entreteni-

miento menes pel%roso que el esgrimir cualquier otra

arma.
Bspíritnjd* En un periodiqutto de Colombia me en-

coentro la siguiente frase : Descifró el jeroglífico la

esfiritaaí señorita X***. ¿ Qué entenderá el autor ;.

e^iritual ? Los franceses espirituales corre«r>onrl*

los espadóles ingeniosos.

Bq^anada por explanada es frecuentísnu'^. .^<j i<>

censuraría eqiecialm^ite sí el existir en francés la pala-

bra explanadef no agravara singularmente la importan-

cia de esta falta,

Bsqseleto, por fórmula ó patrón, cujos huecos se

Uen^mtren la puma, jendo impreso lo demás, me parece

un neologismo bastante estrambótico. Conste que corre

desde hace infinito tiempo per toda América. C
dice el Sr, Batres Jáur^^i, en sus Fíc/íírí </e/ t

p. 280, que se sorprendió mucho un adminístrarior de

rallas departam^ital, que era español, una vez que le

mandaron pedir « doscientos esqueletos de patenta-

dos ».

Estampida por estampía suelen decir los que quieren

hablar por lo fino sin haber estudiado.

Estt^tegía. Usar de muchas estrategias es un di.spa-

rate grosero por usar muchas estratagemas.

Etapa es, en sentido recto, cada uno de los lugares

doud': firctmpA la tropa durante la noche. Está la palabra

mmada - ^ ^és, j «en por consiguiente ga^

las • díí* írtapasde la vida », las « etapa':

industria ». Aun cuando se adoptara esta palabra en
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dichos sentidos no podria en todo caso cambiarse su si-
' ' ' estadio » co-:r>

ale frase: € :

ita.iK - . rá eu la eUpa Je U cual ¿urgió el Renaci-

nii'-iilo }, osla mal.

Ex, et. liay personas aue^ en su afán por lucir lo

* '* .rramálica dicen exlremccer, extemón.
co. ¡ Ojala den una vucltecila por A

[>ara enterarse de las jroces que se escri-

Exclu&ive. V. Inclusive.

Eximio significa « muy excelente ». Se ^ueú^ v. r

« eximio escritor ». pero es una tontería decir « exiiii *>

¡

"
». aunque sean mm

1 a se leen esta> en
molilura.

Existencia. Se da el nombre de exislenci. - lor-

oio, á las mercancías que se tienen en el -:ii

!er al tiempo de dar cuentas. En un puebio ao i :
'.'

ia el hospital que tiene una « existencia de
s ». Ignoro si en ese hospital se dedican a la

,, ion de variolosos v ostan tratando de hater
el traspaso de su comercio.
Explotó la bomba, dicen i;riiti\imiriuv iu> j»rí ;

.os, en lugar de « reventó, estalló ». Sepan los qn.

1 que so'

uistrar -i ,

-

_
i

idea, pero las bombas son mal negocio para ser expío*
tadas.

Externar opiniones, sentimientos, pasiones, etc., es
UQ disparate por manifestar ó dar ó conocer dichas
cosas.

Fase. « Es preciso estudiar la cuestión bajo sus dos
lases, la política y la económica ». En esta frase se toma
la palabra fase como sinónimo de as|>ecto. Es un error,
l'n objeto no puede presentar dos fa-^es a¡ mi^motieimpo,
>ino snoosivaniente. En sentitlo recto lase os el aíspeeto

t¡ !c >n se ha ti

non; sivos iiiio

un objeto.

FaUCOa no ^«.mi ii':> ».í.'iintnv.'^, vnin iiiiiufia «

de la siguiente frase, que copio de una nove.
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derna : « como un monstruo fantástico... parece inten-
tar abalanzarse sobre el mar y morderle con sus diabó-
licas fauces de piedra ». Las fauces son, en lenguaje
vulgar, el tragadero, el garguero.
En otro libro moderno encuentro : « resurgía y alzaba

las fauces la horrible bestia ancestral ». Luego se tjue-

jan muchos de esos escritores de que no les hacen caso
los españoles. La culpa se la tienen ellos, empeñados
en hablar á su manera.

Fautor. El fautor (lat. fautor, de favere, favorecer) es
el que favorece y ayuda á otro. Puede decirse: castiga-

ron severamente al ladrón y á sus fautores, pero es un
disparate con ribetes de galicismos decir: Fulano fué

el fautor de aquel crimen. Los franceses tienen alguna
excusa al equivocarse en la significación de esta pala-

bra, porque en su lengua faute significa culpa y pueden
confundir fácilmente fauteur con coupable.

Figulinas han dado muchos caballeros en llamará lo

que antes llamaban figurinas, ó estatuitas. No sé franca-
mente lo que se habrán « figulado ». Figulino es un
adjetivo que en castellano se aplica al barro de los alfa-

reros. Se dice arcilla figulina, pero se dice una figurina

de marfil. Son infinitos los que cometen figulinas hoy
día hasta entre los más encumbrados literatos.

Fiordo lis es el emblema heráldico de la monarquía
francesa. Flordelisarse el cielo de astros, que leo en
un libro, es galimatías ininteligible.

Florecido. Si se deja un mendrugo de pan ó una
bota de cuero en una alacena húmeda, no tardará mu-
cho en estar « florecido ». De las cosas que tienen
flores encima se dice florido. Los « sombreros flore-

cidos de las mujeres » que leo en una revista, han de
ser floridos.

Fuer. A fuer de significa : á ley de, á manera de, en
virtud de, pero no: á fuerza de, como debe figurárselo
el autor de la frase siguiente : « historia vulgar á fuer
de cuotidiana ». Conste además que cotidiano no nece-
sita ninguna u, aunque se la pongan los franceses des-
pués de la q.

Garzo significa azul, y se aplica casi exclusivamenío
á los ojos. En una novela (y no escrita por un cualquiera,
ni muchísimo menos) he tropezado con unos « ojos gar-
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/.OS, (le áinhar », (jimí me han (l«íja<lo ostupefaoto. Mal •

(lila inania de cni|»li';ir piíiiihi;)^ '^iü <-i'i- ^>'>fi\r'* '!*» lo

(|uc sigiiiíican.

Gálibo es la plantilla con arr<'^d(> a ia cual so nacen
las cuadernas y otras pie/as de los barcos. Figurarse
(|uc ¿jáliho es un adjetivo sincininio d»* sutil, dolando,
grácil, y escribir verbigracia « la giiliba proa del na-

vio », es un dislate.

Gesticular. ¿Se gesticula con las manos <) con el ros-

tro? Los franceses gesticidan con las manos, la Acade-
mia no admite niás gesticulación (|ue la del rostro.

Para traducir la gesticulación francesa leñemos ade-
manes y nuda más. Muchos españoles y americanos han
adoptado el sentido franctis, muy acertadamente á mi
parecer y gesticulan con todo el cuerpo. Lo que admito
con más trabajo es el que algunos aousen de la licen-

cia hasta « gesticular tropicalmente », como he leído

<Mi UM buen libro no hace mucho.
Gomoso, galicismo por petimetre, leo en un libra

cuyo autor profesa horror á todo cuanto huele á francés.

V digo yo ¿ no es acaso « petimetre » no digamos siquiera
galicismo, sino gabachismo de lo más repugnante? Si no
estuviera en el cíiccionario de la academia dicha pala-

bra no encontraría ese señor bastantes imprope-
rios para agobiarla, por fea y tonta. El mismo precep-
tista censura como « galicismo » la palabra fracjue, que
en castellano debe decirse frac. Yo hasta ahora estaba
convencido de que la |)alabra francesa era frac y no la

olra. .\¡ el frac, ni su nombre, tan grotesco como él, han
sido nunca españoles, gracias á Dios, nos lo pasaron los

franchutes con el sombrero de muelles complemento
indispensable de tan ridicula prenda.
Hasta cada rato dicen en muchas partes de .\merica

por basta la vista. Censura el Sr. Cuervo con muchí-
sínia ra/ón este modo de hablar, pero el Sr. Zoroba-
bel Hodríguez dice :

« Con licencia y perdón del insigne hablista bogo-
iano, nos atrevemos á insinuar que acaso la frase cen-
>urada no merezca el rigi)r con que se trata. Kn efecto

,

por (|uo la frase hasta mañana no podría entenderse
u hasta vernos, que será mañana? » Y esto adimitdo,
por (|U(> no admitiremos que la otra, hasta cada rato.
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pudfera también significar sin violencia, «hasta vernos,
que será á cada rato ? »

No somos de este parecer. En efecto, la frase hasta
vernos, que será á fada rato, está tan mal como « hasta
cada rato ». No se dice en español verse á cad|i rato,

sino á cada momento, pues rato implica más bien la

idea de intervalo ó espacio de tiempo, que la de ins-

tante.

Hiciste. Muchísimas personas le pegan una ese inú-

til y altamente perjudicial á las segundas personas de
' singular del presente de indicativo. Dicen muy tranqui-
lamente. ^ Dónde estuvistes? ¿Queme trajistes? En-
miéndense en seguida.

Historiar. Es en castellano pintar un suceso histórico

ó fabuloso en up cuadro, estampa ó tapiz. Los franceses
lo toman por adornar con ringorrangos, y así dicen :

manuscrito con letras historiadas. En la siguiente frase

sacada de un libro uruguayo moderno parece tomarlo el

autor, disparatadamente, por matizar, salpicar : « his

toriar de iris los surtidores del oleaje ». Lo que más me
admira en todos esos caballeros es la frescura con que
le endilgan á uno palabras bpoitas sin saber siquiera

lo que significan, ¡Qué deiponios ! ¿No escriben acaso

para los ño iniciados, qijie al fin y al cabo son los que
compran el lib^o ? Si cad^ cual se pone ahora á fabricar

un vocabulario especial, arreglados estamos.
Hollar significa pisar. Únicamente los que andan en

cuatro patas pueden decir hollar pon los pies, para indi-

car que no lo hacen con las manos.
Horizonte. El horizonte es la línea aparente que se-

para la tierra ó el mar del cielo. Basta darse cuenta de
su posición para comprender que la frase siguiente está

disparatada: « Donde el sol pende de la línea del hori-

zonte como una linterna roja. » Si está colgado de la

línea del horizonte, difícil será que lo veamos.
Inclusive. Siendo inclusive un adverbio y no un ad-

jetivo, debemos considerar como un disparate garrafal

la frase siguiente : « Copiarás esta poesía hasta los si-

guientes versos inclusives... ». Debe ser « inclusive »

nada más. Lo mismo ha de decirse de exclusive.

Icón en singular, é Icones en plural son las imágenes
religiosas de los griegos y rusos. En griego cikón tiene
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omega, y por eso (lel)e acentuarse en la o. Más do una
vt!/ lio leído ikones.

Independerse. Cierlo sujeto que fué secrolariode un
prohouibie americano me refcria una vez, como prueba
tU' lo poco inslriiiclo que era aquél, la siguiente anéc-

dota :

f
()uerrá usted creer, me decía, que me dictó una vez

en una carta: « Yo me independo » ? Yo le hice observar
<pie no me parecía casli/.a a(|uclla palabra y él, muy
uiaravillado, me preguntó que cómo se decía.. Yo me
¡ii(U'|)cn<li/.o, le contesté entonces. Nunca había oído

atjuol hombre dicha palabra. « Nada tenía de extraño
(jue no la conociera, puesto que ni independorso ni in-

ííependi/.arse son palabras españolas. Solo puedo de-

cirse : hacerse independiente ».

Idiotismo. Entre los griegos se llamaban iiliuias los

particulares, los que no desempeñaban ningún cargo
público, y, por extensión, se dtó este nombre á los indi-

viduos de condición modesta y á los que no estaban
instruidos en algún arte. Acabó por significarlo mismo
<|ue entre nosotros imbécil, sin entendimiento.

La raíz de dicha palabra (Jdios, propio, especial), es
común á varias palabras que, con diferente significado,

lian [)asado á nuestra lengua: tales son idioma é idio-

tismo. Ésta última significa entre nosotros la mismo que
modismo, es decir « modo de hablar, contrario a las

leyes de la gramática y peculiar de una lengua ». Aunque
la .Academia le da además el sentido de « ignorancia,

falta de letras », no significa nunca « tontería, estupi-

<lez », como se ve en el siguiente párrafo: « Retíreme
nauseado tle oir sus ferruginosos idiotismos ». El autor,

de esta perla sabrá lo qt)e entiende por ferruginoso.

I
("orno no sea lleno de orín, mohoso?
Infringir. En Santiago de Chile detuvieron el 26 d©

agosto de 1909 á Elias Tapia Orellana, por « estropear
de obras á su hermana infringiéndole una herida leve

en la cabeza ».

¡
Qué atrocidad !

¡ A quien debían detener en al que
tal escribió, por infringir tan desaforadamente las leyes
del sentido común! Tome el diccionario y aprenda la

liifcrencia que existe entre infiigir é infringir.

Infusión es el producto que se obtiene echando agua

TuKo T GisuERT. Lemjua española. i4
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hirviendo sobre una substancia. El te^ el café, son in-

fusiones. Algunas personas suelen confundir esta pala-

bra con efusión, y hablan muy tranquilamente de las

[« infusiones de cariño ». Pero leyendo cierto libro donde
he encontrado tan rico venero de disparates, y que no
cito más claramente por caridad, me encuentro el si-

guiente párrafo : a á lo lejos se ven radiar y fulgurecer
reflejos, bajo la luz aurisolar, como si fueran berilos,

topacios y cobaltos en infusión ; sus cambiantes tienen
algo de sugestivo... »

¡
Buena tirana darán los cobaltos

y topacios en infusión ! En vez de meternos tanta pala-

bra aurisolar debiera el autor darse una vueltecita por
la gramática y el diccionario, que harta falta le hacen.

Ingente, vocablo que va « haciendo su camino »,

como dicen los galiparlistas, significa en castellano

« muy grande, enorme ». Se dice a la ingente muralla de
la costa )), pero es un disparate « ingente » decir, v. gr.

:

« el sol se oculta en las ingentes lejanías del mar ».

Ingresar. El dinero no tiene necesidad de que lo (' in-

gresen » en las cajas. Basta con que lo pongan en manos
del cajero para que él ingrese sólito.

Igual, por lo mismo, suelen emplear algunos mala-
mente. « La Sra. X cosechó muchos aplausos igual que
las Sras. Y y Z ». Debe decirse « lo mismo que ».

Ijares é Ijadas deben escribirse sin h, por venir no
de hijo, sino del latín ilia, ilhim. En el Ecuador dicen
malamente iajarés.

Impugne por impune es un desatino imperdonable.
Solo puede pegársele una ^ á los derivados de pugnar,
luchar.

Insania es exactamente sinónimo de locura. Sin em-
bargo en cierto libro de cuyo nombre no quiero acor-

darme, pesqué esta perla : « una insania rayana en
la ^ locura ».

ínsula es en nuestra lengua un sinónimo de isla.

Todos recordamos la famosa ínsula Baratarla de Sancho
Panza. ínfulas son en cambio unas cintas que colgaban
del gorro de los sacerdotes paganos. Por extensión se

da el nombre de ínfulas á la vana presunción. Tener ín-

fulas de sabio es echárselas de sabio. Toman pues el

rábano por las hojas quienes dicen ó escriben : Fulano
tiene sus ínsulas de poeta.
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Intercolumnio <^s el enpacio que existe eiilrc doH r<>-

luiniias. I'^ii un libro americano leo : - "n íi!v<.< íVi-o^

intercolumnios se leen los nombres...
Interinar, por ocupar inleriiiamenlc <> un ncolo;,'!'*-

mo pcriodislico nada acc|)lal>Ie.

Inversión. Inversión es la acción de invertir, y este

verlíü signilica « gastar ó emplear caudales ». El si-

guiente pasaje: «Censura algonierno por haber dejado
sin inversión varias partida.sdel presupuesto de Instruc-

ción Publica», contiene un error, pues está tomada in-

versiori por utilización. El autor de esta frase no está

por lo doniiis muy al corriente del valor de las paUíbras,

pues poco más abajo escribe : « llamaron á cuartel al

general sin (jue esto afecte á la honorabilidtíd ni :i la in-

cotn/teífincin personal del mismo ».

Involucrar es meter en un discurso o escrito cual-

(|u¡cr (-osa ajena al asunto principal de ellos. Debe pues
recha/.arse la siguiente frase : « Cuando ya los niños
tienen ingerida en sus cerebros esa psi<ol<i(ria que se

les (piiere involucrar ».

Iris es substantivo harto manoseado por ciertos ri-

piosos poetas <*ontemporáneos. Fuera del arco iris y del

iris del ojo no le conozco otro significado. Así es (|ue

no he podido acertar con el sentiuo del siguiente trozo :

«' Todas las literaturas han dejado en el iris de nues-
tros componentes su lágrima de ideal ». Acaso sea por-

que se trata de una lengua que tiene « la vivacidad ner-

viosa, la sabia brevedad y la armonía sutil que hoy la

distingue de la que se emplea comunmente en España»,
según uno de los más notables corifeos de la nueva
escuela. Vertlad que tiene el « neo español » armo-
nía sutil, pero nadie me negará que á veces se pasa de
sutil V (juc ni sus autores deben entenderlo.

Kilogramo y todos los demás en gramo, deragramo,
hectogramo, centigramo, miligramo, deben ser gra-

ves en e.'i<i(íl:uii> |»nf tener dos mm en latín y en

griegt

Algunos píete iKÍeii ([ue las reglas de la ortografía

antigua no deben regir la nuestra. Sin embargo no
puede negarse (lue á alguna hemos de atenernos para

la colocación del acento en las palabras. ¿Y qué otra

mejor regla que la etimología, puesto que ésta, por
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SÍ sola ha establecido la acentuación y la ortografía de
casi todas las palabras usuales ?

Khedive siguen algunos llamando al jedive de Egipto.

Si los ingleses escriben con k este nombre es porque
no tienen otro medio para expresar la aspiración que
nosotros representamos qon j. Lo más divertido es que
algunos ignoran que jedive es el virrey de Egipto. En
un diario de (juayaquil leo : « Con grao pompase verifi-

caron los funerales del primer ministro ííhedive. Asis-

tieron á ellos los demáá miembro^ del gabinete y las

autoridades.» Recuerdaesto la anécdota quecita mi padre

en su Arte d^ Escribir: « Precisamente hace unos días

leí en un periódico de provincias una noticia que tiene

la mar de gracia. Hablando de los amnistiados últi-

mamente por el Presidente de la República, decía que
el Sr. Julio Guerin había pronunciado un discurso
virulento contra el gobierno en el buffet de LurSaluces.

j
El desdichado traductor había convertido en fonda y

estación de ferrocarril á los Sres. Buffet y Lur Saluces,

personalidades importantes del partido nionárquico
francés. No se puede dar mayor desenvoltura. »

Lampo significa resplandor ó brillo fugaz. Es dispa-

rate decir como leo en un libro : «
¡ No distingo ni si-

quiera un lampo de tierra ! »

Lares. Significa en plural el hogar ó casa paterna.

Cierto escritor incipiente escribe que « se vio obligado

á abandonar su lar paterno, porque sentía la nostalgia,

etc., etc. ». Lar no puede usarse en singular á menos que
sea para significar uno de los dioses del hogar romano.

Lejisimos. En un libro sobre voces viciosas de Amé-
rica encuentro censurada la forma « lejisimos », que qui-

siera el autor cambiar por lejísimo. Me parece que es

una equivocación, pues la s de lejos, la conserva la

misma Academia en lejitos y lejuelos.

Loanda. La Loanda, del país africano de igual nom-
bre, es una especie de escorbuto. En algunos puntos
dieron algunos en llamarlo Mal de Holanda, por conocer
mejor este país que aquél. La misma censura merecen
que los que se perfuman con agua de la Banda ó agua
florida.

Locuacidad. En una novela me encuentro con esta

joya. « Al partir el tren se las ve discurrir con locuaci-
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dados do gacelas. » (loníioso que me deja maravillado

e»le género la» extrafio de locuacidades. Verdad (jue

de las gacelas nad.T dehc extrañarnos, desde que cicíio

insigne poeta hablo de las plumas de gacela. Locuacidad
es lo mismo (jiie habladuría, charla. Y la conversación

de las gacelas no es más animada que la de las cabras y
otros rumiantes.
Lubricar es untar aceite ó ^rasa á una máquina, y

nada tiene que ver con la lubru'idad. En una novelita

(jue nie ha suministrado ya caudal nuiy grande de bar-

barismos leo : « enardecencias deliciosas (¡ue lubrican

los centauros del deseo », como ne creo haya (jue-

rido decir el autor que esas « enardecencias » pringa-

ban ó engrasaban á los centauros, mejor será í|ii»' lMis(|ue

otro veibo.

Malogrado no quiere decir, como lo imaginan algu-

nos, desgraciado, infeliz, l'ara que pueda decirse de un
escritor : « el malogrado poeta ó novelista », es pre-

ciso que se trate de un autor muerto muy joven y antes

de haber alcanzado su perfecto desarrollo intelec-

tual.

Miles. Puede ser plural cuando significa millar y es

subslantivo : murieron miles de hombres. Cuando es

adjetivo no puede dársele la forma plural, v. gr. : pasó
miles trabajos, ó trabajos miles. El Sr. Cuervo de
(juien copio esta observación cita tres ejemplos de este

solecismo, tomado uno de las Memorias de la Academia
l']spañola.

Mirajes llaman muchos galicistas á nuestros espejis-

mos. Cuando en tal caso lo aplican no pasa la cosa de
ser un galicismo tonto, pues nuestra palabra es más
linda que la francesa. Pero íigurarse que miraje signi-

lica centelleo, resplandor, etc., es una simj)leza : « ad-

iniíaba los mirajes de las cristalizaciones al llamear de
las iuitoii'has ».

Muralla. Es un disparate conu) una casa el lijar un
espejo en la muralla, colgar un cuadro de la muralla. En
castellano las murallas son las paredes gruesas de las

|)oblaciones, mientras (jue las casas solo tienen paredes

V tabiíjues. Siguiendo la misma gradación, los que citan

las murallas cíe su cuarto hablan de las paredes de una
caja, de un tubo, allí donde en castellano debe decirse
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los lados de una caja, la superficie interior ó exterior

de un tubo. V. Pared (Galicismos).

Negocio, mal usado por tienda, es feísimo (los ne-

gocios en cuyas vitrinas brillaba la luz eléctrica y se

va estilando por América. La culpa la tienen los espa-

ñoles que han empezado á llamar a comercios » á las

tiendas, « Ir al comercio, los comercios cierran muy
tarde », son frases ya tan corrientes como detesta-

bles.

No. En otro que no Fulano me extrañaría. Es virtud

no nada castellana. En estas y e.n otras frases análogas

es excusado el empleo de no.

Si algunos meten noes donde no hacen falta, otros

en cambio se los guardan en el bolsillo cuando debie-

ran sacarlos y dicen, v. gr. : ¿ Nunca sucederá tal cosa ?

por ¿ No sucederá ?

Noctámbulo quiere decir, como lo indica clarísima-

mente su nombre : que anda de noche. Disparata pues
el poeta que

de improviso
En las horas noctámbulas se abisma

¡
Ojalá se abismara por siempre su musa !

Nonato es un adjetivo que significa: nacido mediante
una operación quirúrgica llamada operación cesárea.

Én un periódico de Chile apunciaban recientemente
una novena á San Ramón de Nonato. Acaso se figurarán

las beatas que á ella asistan que Nonato sea un pueblo
de Italia, como Asís, P¿\dua, etc.

Objetar. Se objetan las objeciones, los argumentos,
que se oponen á una proposición, pero no puede to-

marse objetar en el sentido de rebatir, como se des-
prende del siguiente pasaje : « los decretos que han
sido objetados por el Tribunal de cuentas ». Dígase en
este caso : atacados, rebatidos.

Oleoso significa en castellano aceitoso. Algunos escri-

tores argentinos suelen hablar de la multitud oleosa,

de los oleosos bulevares de París, figurándose que
expresan así la idea de oleaje. No es aceptable.

Opaco significa « que impide el paso á la luz ». En un
libro muy notable me encuentro con una « araña de luces

opsfcas » que no es más que un disparate. Del mismo
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aulor onnioritro oiilrc mis ()ii|)el<!las un « upaco ruido »

(|U(; ino maravilla sobremanera.
Opimo. Los que han oído campanas y no Haben dóndo,

se quedan muy satisfeclios cuando han hablado de fru-

tos opimos, de despojos ópinios, sin darse cuenta <|uc

ñor nuiclio aquilatar su estilo meten lamentahlrnienlc
la |)ala. Opimos, acentuados en la i, deben ser los tales

frutos para (¡ne no redunden «mi oprobio de su autor.
Paletuvios. Se ven y so desean algunos traduitores

para encontrar la equivalencia española de- ciertos ár-
boles americanos, muy comunes, <jue tienen nombres
nuiy diferentes en castellano y en francés. Por eso tro-

pezamos con haría frecuencia en lasavenlurasde (^ooper,
de Verne, de Aymard, con una ¡nlinidad de disparates.
Uno de ios más frecuentes es el paletuvio, que hasta

figura ya en algunos diccionarios, no siendo sino el

nombre francés de nuestro mangle.
E\ calabacero de algunos traductores de manga an-

cha puede llamarse en castellano, soirúii sr (inicia,

güira o taparo, totumo, etc.

El sagotal, árbol que produt c el ^..t-ll, i .>t i« >|.(iimm- a

diversas plantas, siendo la principal el burí 6 pandano
de Filipinas (Colmeiro trae pandan y sagú).

Las lianas flexibles con (jue engalanan sus escritos
muchos caballeros son en castellano bejucos.

Placaminio llaman algunos ;» lo que españoles v ame-
ricanos llamamos zapote.

Uno de los árboles más discutidos es el palisandro.
.Vlgunos guiados por el sonsonete traducen palo santo,

y nos encajan nuiebles de palo santo sin lijarse en que
el palo santo es la madera del gii.i\ :u(> v sr os:> ispe-

« ialmente en medicina.
Otros le prefieren palisandro. I oi mi parif me >aiis-

lace bastantt; este nonibre, y lo prefiero á palisaiulra,

<pie trae Colmeiro (Diccionario de los nombres vidga-
les de las plantasY También aconseja la adopcitin do
este nond)re Rivodó, y respondiendo á éste, censura ia

palabra el Sr. Michelena {A/go más sobre pedantismo
literario). Kl Sr. Michelena aconseja se diga palo de
rosa, pero palo de rosa es una denominación demasiado
vaga, mientras que el palisandro es particularmente el

palo de rosa de Santa Lucía. El Diccionario de Colmeiro
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menciona nada menos que cinco palos de rosa, perte-
necientes respectivamente á las familias de las terebin
táceas, las lauráceas, las convolvuláceas, las borragí-
neas y las leguminosas. El palo de rosa de la Academia
es una borragíneade las Antillas, el Cordia Gerascanthus
Jacq., mientras que el palisandro es una leguminosa.
Parado por de pie, ó en pie, y pararse, por ponerse de

pie, es un americanismo que, si bien se encuentra en
los orígenes de la lengua española, y se usa hoy en
toda América, conviene desechar. No solo es anticuado
sino que además es poco expresivo, pues encierra una
ambigüidad de sentido muy notable.

Paralelógramo, por paralelogramo dicen muchos
equivocadamente. Esta palabra, lo mismo que todas
las terminadas en gramo, debe ser graves, por constar
de dos mm en latín y griego. V. Kilogramo.
Parvada. En los versos de uno de los mejores poe-

tas modernos de América encuentro : « una lenta par-

vada de pájaros ». Parvada no está en el Diccionario de
la Academia. Parva quiere decir montón, pero no puede
aplicarse á las aves.

Pátina es la capa de óxido que se forma con los años
en los bronces viejos. « Alcanzar la pátina de la eter-

nidad », frase que leo en un libro reciente, es incom-
prensible para mí.

Pavimentación, por pavimento, dicen los que se em-
peñan á todo trance en sacar los substantivos de los

verbos, en lugar de sacar éstos de aquéllos. Pavimen-
tar está en el suplemento de la decimatercera edición

del Diccionario de la Academia.
Pléyade. Algunos pretenden que no debe decirse

« una pléyade de artistas «, sino « unas pléyades », por
llamarse Pléyades, y no Pléyade, la constelación. No es

esto motivo suficiente, pues pléyade, en el sentido de
grupo de siete sabios ó artistas, era ya singular en
griego, lo fué en latín, y lo es en todas las lenguas
cultas. Pléyades, en plural son pues únicamente las

siete hijas de Pléyone y las siete estrellas que forman la

constelación así llamada.

Plus café es, más que galicismo, un estrafalario

barbarismo para designar los licores que con el nombre
de pousse-café (pron. puscafé) toman algunas personas
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después dfl cafó. Nada nio panuM* tan ridículo como
emplear una palabra extranjera sin saber lo que signi-

íica ni como se pronuncia, ror desgracia entre noBOtros
los que moten latinajos eti la conversación desconocen
el latín y los (jue gastan palabras francesas 6 inglesas
serían iiica|)a(-es de sostener una conversación ae do»
minutos con un francés ó un inglés.

Poción es una coso (|ue se bebe. Es pues un dispa-
rate decir: le aplicó en la espalda con un hisopo la po-
«ión que trajeron de la botica.

Policía por agente de policía es un disparate frecuen-
tísimo poi' toda América y España. Como dicr el Sr.

Hatres Jáuregui (Vicios del longuaie, p. 463) habría la

misnia ra/()n paradecir un tropa, en lugar de un soldado.
Poligloto y no polígloto debe decirse, por más que

se encuentre esdrujulizada esta voz en inunidad de li-

bros (algunos filológicos). Cierto que esla voz viene
del griego rsXÚYXwTxs;, voz aparentemente esdrújula
pero no deben echarse en olvido la omega y las dos
tt que bastarían cada una de por sí para nacer grave
la palabra. No por otra razón es agudo estentor, no por
o'ra gi'ave kilogramo.
Prisma creen algunos que significa cristal de aumento

<» cual<|uier otro chisme para mirar, y así dicen el

prisma del amor propio, el prisma de la esperanza,
suelen mirar todos los asuntos bajo tal ó cual prisma,
etc. Si tuvieran en las manos un prisma onserva-
rían que por dicho prisma no se ve nada de parti-

cular y que, bajo un prisma, las cosas tienen su
aspecto natural, como si las miraran bajo un árbol,
o bajo cualquier otro objeto. Pueden verse las cosas
con los ojos del amor, de la esperanza, ó de cualquier
otro modo. Los que no saben francés pretenden quo
i'ste disparato es galicismo.
Procomunal. Es disparate decir bien procomunal,

intíMosos j)rocomunales, porque procomunal significa
ya de por sí : bien común, intereses comunales (Isaza,

dramática práctica de la lengua castellana).

Pro pudor no hacen ciertas cosas algunos latinóma-
no#, (¡gurándoso que la frase en cuosti(>n significa pop
j)udor. Proh pudor! es frase admirativa (¡ue significa

i
Oh vergüenza I
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Prosa es la forma del lenguaje no poético, pero nunca
ha significado, como se lo figuran alamos « intelec-

tuales », cuentos, poemas en prosa, etc. A cada instante

leo en periódicos y catálogos : « pronto saldrá á luz un
tomito de prosas del ingenuo poeta Fulano de Tal » En
las « carátulas » de sus obras ponen los mismos inge-

nuos escritores : « Prosas místicas » «Prosas profanas »,

« Prosas bárbaras ». Nada de eso es castellano.

Protestar. Le protesto á usted mis servicios, leo al

final de una carta escrita por un hondureno. Protestar

es asegurar algo con vehemencia. Se puede protestar

de su sinceridad, pero los servicios solo pueden «ofre-

cerse ».

Puerilidad es precisamente cosa de niño. Hablar de
« puerilidades de niño », como está impreso en una no-
vela que goza de bastante fama, es una puerilidad del

autor.

Punto de vista. ¿ Debe decirs^e desde el punto de
vista, ó bajo el punto de vista? Él Sr. Cuervo y otros

gramáticos prefieren, de acuerdo con la lógica, desde el

punió de vista. El Sr, Batres Jáuregui (Vicios del len-

guaje, p. 475) aduce tantos y tan buenos ejemplos de
« bajo el punto de vista », que por nuestra parte hemos
oído con suma frecuencia, que no nos atrevemos á re-

probarla. Esta forma no es galicismo, y la lógica que
prohibe que se vean cosas bajo un punto de la vista,

también na de rabiar al ver que las considaremOs bajo

un aspecto.

Quedar. No debe tomársele por « dejar » como en el

siguiente ejemplo : le dio un bastonazo que le quedó
atontado.

Rangoso por ostentoso dicen en el Ecuador, y acaso
en otras partes. Y aun hay quien rechaza al infeliz

rango. Con mil rangos me quedara yo si estuviera se-

guro de no ver ni oir otros vocablos tan « rangosos »

como el que apunto.
Romper. Es curiosísimo el siguiente empleo (por lo

demás vicioso) que de este verbo encuentro en un es-

critor muy distinguido : « Y rotos con la tradición pe-
ninsular )). No puede decirse que estamos rotos cofl la

tradición porque nadie nos ha roto, mientras que noso-
tros hemos roto con ella.
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Rotativo, por periódico que se imprime con máciuina
rotativa, es una simpleza.
Rubro, por título ó portada de un libro es un dispa-

rale (lo luarca mayor que empieza á cundir por Amé-
rica. Hubro signiüca rojo, y, como no sea tratándose de
una portada colorada, no veo modo de usarlo en este
sentido, Ks esto lo de siempre, la maldita manía de usar
palabras (|ue no se entienden. Cierto caballero refería
una ve/ ((ue le habían t^ustado mucho los « artesona-
clos » de un piano, y habiéndole preguntado alguien lo
<jue entendía por aquella palabra, contestó : «

¡ Nada, la

•*nipleo por((ue me suena ! ».

Refractar es hacer cambiar de dirección ai rayo lu-

minoso que atraviesa oblicuamente la superficie divi-
soria do dos medios transparentes de diferente densi-
dad. Cuando cae un rayo cíe luz oblicuamente sobre la

superficie del agua, una parte de dicho rayo se « re-
fracta », penetrando en el agua y la otra se « refleja »,

rebotando por ilecirlo así sobre el agua. El autor del
>i«,niicntc párrafo tomó una cosa por otra : « la llanura
oceánica resplandecía ofuscante, refractando el fuego
del astro ».

Regar. Algunos suelen dar al verbo regar acep-
ciones verdaderamente estupendas. Hay quien riega
el vino por el suelo al beber, quien riega el dinero
por la calle. Hasta alguno llega á quejarse de que « la

ínula lo regó durante el camino ». En muchos casos en
(jue nosotros derramamos, tiramos ó arrojamos al-

<nina cosa, ellos la riegan, cuando no la botan ó la bo-
lean.

Relente vale « humedad que en noches serenas se
experimenta en la atmósfera ». Es pues un error decir:
« fustigados por el relente de la noche », pues el relente
no azota ni mucho menos.

Réplica. En algunas partes de América se suele dar
este nombro disparatado á los examinadores.
Salbadera. .Algunas personas figurándose qué salha-

dora viene de salvado, quieren escribir esta palabra
con v. Es un error, según la Academia. En la sama dcra
no so echa salvado, sino arenilla (lalin sabit/um).

Salvaje se dice de los animales, silvestre, de las

plantas. En un libro encuentro nada menos que « lianas
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salvajes », que ni son lianas ni salvajes, sino sencilla-
mente : bejucos silvestres.

Sartén. El sartén, por la sartén, suelen decir con harta
frecuencia por muchos sitios de América.
Semoviente, que se mueve por sí solo, aunque patro-

cinado por la autoridad de Bello y aunque figure en el

código civil ecuatoriano, no me deja muy satisfecho. Me
produce la misma impresión que el galicismo sediciente.

Apunta donosamente el Sr. Tobar, en sus Consultas,

que viene á ser sinónimo de automóvil, de donde algu-
nos deducirán que automóviles y acémilas son la misma
cosa.

Sendos. Le dio sendos garrotazos en la cabeza. Mu-
chos españoles y americanos se figuran que sendos
quiere decir descomunales, enormes, y ni siquiera
sospechan que pueda decirse : les dio sendos dulces,
sendas caricias á sus hijos. Sendos significa sencilla-

mente : uno á cada uno. Se pueden dar sendos palos á

varios individuos, con tal que se de por lo menos uno
á cada uno.

Seno. Las mujeres no tienen senos; métanse esto de
una vez en la cabreza los poetas modernos que se han
empeñado en aprender su lengua leyendo libros fran-

ceses. Las mujeres tienen pechos, y si algún seno
tienen, es por dentro. Basta pues de « senos de alabastro

y de rosas, de senos mórbidos, etc. ».

¡ Sésamo, ábrete! es la palabra mágica con que Ali

Baba consiguió abrirla cueva donde los cuarenta ladro-

nes encerraban sus tesoros. Ignoro en absoluto lo que
habrá querido expresar el autor de la siguiente frase-

cita : La noche es obscura; en sus sésamos de sombra
erran como libélulas de luz mis miradas de visionario ».

Se te. Corre, que te se va á hacer tarde, dicen mu-
chísimos equivocadamente. Deben decir : se te, lo mismo
que dicen en plural se nos, se os.

Si que también es un disparate bastante común por
sino también, pero también. No solamente le insultó si

que también le pegó.
Situación. Los precios de situación á que'son muy afi-

cionados en algunos puntos de América deben dejarse

á un lado : no son españoles ni sufren explicación satis-

factoria. Lo mismo significa esa frase que « precios de
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rolocación » ó « precios de posición ». Dígase precios

l)aralís¡mos, rodiicidisimos, do ganga, cU".

Sobre que ...en lugar de a aparte de que » usan inala-

nicnlt' algunos sudamericanos.
Sutil. Llaman en España limón ceulí (de Ceuta) una

variedad de limón muy olorosa. Algunos americanos y
basta españoles, que no so paran en l)arras se empeñan
cu llamar sutil esta dase de limón. Como esto fruto no
es ni delgado, ni tenue, ni agudo ó perspir.i/ m.il oiK-d»'

aplicársele el calificativo de sutil.

Tan es asi que lo vi esta mañana. Del)e nt» n >.v^ líuii.»

es asi. Ks americanismo que censura el Sr. Batres Jáu-

regui {Virios del lenguaje, p. 5i3V
Timorato. Debe dejarse este calificativo para las per-

sonas (lue temen siempre pecar, y cuya conciencia es

sensibilísima. Dichas personas no son por eso cobardes,
en general. Kn cambio muchos individuos, muy pusilá-

nimes y cobardes á más no poder, nada tienen de timo-
ratos, pues suelen carecer de la vergüenza más
eleniental.

Toda vez es disparale cjue usan muchos americanos
por« dado que», «porque», «siempre que». Lo he visto

usa<lo en los casos más diversos.

Todavía lo usan erradamente con frecuencia princi-

j)alniente en .América, en el sentido de empero, sin em-
bargo. «Todavía esta j)alabra ne puede tildarse de incor-

recta', aunque sea de mal gusto. » En castellano será :

« lampero esta palabra... ».

Transar es error bastante moderno, pero que cunde
con pasmosa rapidez, por transigir : transar una difi-

cultad.

Tranvía, que de acuerdo con la edición 1 1* del diccio-

nario de la Academia, hacen algunos femenina, di-lx' ser
niascidino, con arreglo á las la" y i3*.

Urgir significa instar, apremiar. Se dice : este asunto
urge ; urgt; que lo veas. Pero es craso disparate conver-
tirlo en verbo aclivo y decir, como he leído en un libro

:

« El escritor urgido por un presentimiento ». Es una
traducción poco acertada del « pousser » francés.

Valetudinario. En un diario de Guayaquil acabo Ai?

dar <"on un saleroso suelto, donde se habla de un
«enfermo valetudinario». Como valetudinario significa
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enfermizo, de salud quebrada, fácil es ver lo poco
acertado de su empleo en este caso.

Vitando. « No debemos dejar para más adelante los
asuntos vitandos de nuestra organización». Vitando no
significa, ni con mucho, vital, como lo entienden los que
aquello dicen. Vitando significa que debe evitarse. Se
dice : excomulgado vitando al que, por orden de la

nglesia, deben excluir de su sociedad los buenos cristia-

los.
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Es el empleo de las preposiciones en castellano uno
de los escollos en que ini^s freciicntcmcnle tropiezan

los escritores modernos. Influidos por los malos es-

critos, por las traducciones y por la continua lectura del

francos han llegado algunos li trabar de lal modo sus
ideas que no aciertan á ligar de un modo conveniente
las diferentes palabras entre sí.

No son las preposiciones meros signos de enlace para
las palabras, sino que en la mayor parte de los casos
modifican más ó menos profundamente el sentido de la

frase. No significa lo mismo estoy por salir que estoy

para salir, ni quiere decir lo mismo hartarse de queso,

que hartarse con queso. Nuestra lengua, profundamente
filosófica emplea por ejemplo la preposición á en las

frases : ir á pie, á caballo, á bicicleta, ejercicios en que
somos nosotros verdaderos actores, mientras ^e re-

serva la preposición en para ir en coche, en ferrocarril

y... en burro. ¡ Muchos siglos ha que nuestros antepasa-
dos se dieron cuenta de que si aceptaba el burro que
se subiera alguien sobro él, no por eso enajenaba su
albedrio y era más bien el animal quien guiaba al hom-
bre que éste á aquél !

La costumbre na reservado desde muy anliguo cier-

tas preposiciones para ciertos verbos, lo mismo en
nuestra lengua que en las demás. Dichas preposiciones
han llegado á adquirir un sentido propio que se agrega
al del vocablo (|ue acompiñíin v ln !n"'l'n'"> > \ "Cfí pro-
fundamente.
Valga como ejemplo la j»ronosi(]ouyyor.

En la frase : ir por pají, significa : en busca dfe, .i

( omprar. En votar por un diputado, quiere decir : en
lavor de. Quiere decir á veces : en lugar de : hablo por
mi compañero. Significa otras veces: como: le lomé por
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criado. Una de sus signifícaciones más comunes en
nuestra lengua es : que debe hacerse ó no está hecho :

tengo un problema por resolver ; está tu carta por escribir.

Como los franceses no emplean pour en este sentido
hay españoles que creen enriquecer nuestra lengua
sustituyendo á por en este último ejemplo la preposi-
ción francesa a : cuestión á resolver, nroblema á debatir

son frases corrientes hoy día. ¿ Embellecen algo el idio-

ma ? Francamente no. La preposición á no ha significado

nunca entre nosotros lo mismo que en francés. Sin con-
tar con que en muchos casos resultaría la substitución
imposible. Donde dicen los franceses c'est á voir, noso-
tros decimos está por ver, pero no hay medio que diga-

mos : está á ver.

La preposición de suministra igualmente encantadores
modismos: duro de pelar \ diéronle de puñaladas. Diví-
danlos algunos y por añadidura despreciando el uso
antiquísimo que hace significar á la preposición de la

materia de que está hecha una cosa, empezamos ya á

leer aun en autores de gran fama : objetos en oro, esta-

tuas en mármol.
A cada momento encontramos en libros y sobre todo

periódicos, frases como las siguientes :

Ser el primero á proponer (en proponer).
Vender á pérdida (con pérdida).

Odiar á muerte (de muerte).
Tomar su mal en paciencia (con paciencia).

No nos fiemos á él (de él).

Poner á imo á la razón (en razón).

Desde que se toma afición á la ciencia se estudia con
ahinco (en tomando).

Es bueno de trabajar todos los días (es bueno trabajar).

Descansar sobre la actividad de uno (en la aclividaa).

Asociarse de óticos capitalistas (con otros).

Felicitarse de ello (por ello).

Inspirarse del arte francés (en el arte).

Tener derecho de una cosa (á una cosa).

Y otra infinidad de frases que acaso sean francés mal
traducido, pero ni por pienso son españolas. No dirá

nadie que sean más elegantes que la forma castiza que
aliado he indicado, ni más sencillas.
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•'

I Que el genio no puede soportar tmbas y a

f)0clcr expresar sus ¡ueas siu pararse en fso> i,. -s

níímos? Según y conforme. Laft personas que Í)&n

íenido alguna instrucción gramatical no se sienten geütv
pálmente detenidas j)or el empleo de dichas preposi-
ciones, cuyo estudio es muclio menos difícil que el estu-

dio del niano, al que se ven obligados los más geniales
compositores.

¿ Que no hay razón para seguir hablando como lo

hacían nuestros antepasados, y que, no leyendo ellos tra-

ducciones del francos, no sabían comprender la belleza

de las cuestiones á debatir, de las vasijas en barro, de los

dibujos á la pluma, y que estamos muy libres de modifi-
car la lengua con arreglo á las exigencias del día ? Ks
imposible. Si podemof mpdidcar el orden de las pala-

bras en la frase, si nos es lícito acogerlos neologismos
útiles, abandonar pierias voces anticuadas ó (|ue mal
expresan la idea, si puede tomarse del IVancés lo que á

Nosotros nos falta, no tenemos el menor derecho para
esbaratar la lengua de nuestros antepasados, el idioma

en que están escritas obras consagradas por el universo
entero, para inaugurar en su lugar una lerga chapuce-
ramente fabricada con ripios de ajenos idiomas. Fran-
queado que esté el paso á semejante corruptela, no ha-
brá ya motivo para negarlo á otras iníinilas palabras
que significan en francés distinta cosa que en castellano,

llamando á la mesa, tabla, á los zapatos, calzados, á los

rebaños, tropeles, á los vestidos, hábitos, á las medías,
bajos, á los perros, chinos, etc., etc.

La lengua que recibimos ya riquísima y bien formada
de nuestros padres debemos dársela á nuestros hijos
ya que no embellecida, por lo menos libre de
adulteraciones. No olvidemos que solo han de pasar á

la posteridad las obras perfectas, y que es imposible
labrar una obra de arte con materiales de inferior cali-

dad. •

Toro t Gisbert. Len<jua española, ift



LISTA DE LAS PALABRAS QUE EXIGEN
RÉGIMEN ESPECIAL

Basada en las Gramáticas de la Academia, Bello y Salva.

Abalanzarse á un peligro, — á herir.

Abandonarse á la suerte ;
— á robar ; — en manos de

la Providencia.
Abandono (Reinar el) á los vicios.

Abarcar con las manos, — dentro de un recinto.

Abastecer con abundancia, — de trigo.

Abatirse al suelo, — con dificultad, — de ánimo, —
en los reveses, — por una pérdida.

Abigarrar de azul y verde.
Abismarse en un mar de confusión.

Abjurar de sus errores, — el paganismo.
Abocarse con alguien.

Abochornarse de su imprudencia, — de mendigar, —
por alguno.

Abogar por un cliente, — á favor de la paz, — contra
uno.

Abominar una doctrina, — de una doctrina.

Abonar en cuenta una cantidad.

Abordar en Portugal, — una nave á otra, ó con otra.

Aborrecer de muerte.
Aborrecible á todos.

Aborrecido de los suyos.
Abrasarse en calor, — en ira.

*

Abrazar con la mirada.
Abrazarse á una columna, — con la

Abrevarse con agua, — en sangre. Es galicismo : de
sangre.

Abreviar de razones, — con la partida, — en mar-
charse.
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Abrigado de montañas, de los vientos.

Abrigarse con una capa, — de la lluvia, — en una
cho/.a, — bajo techado.

Abrir (una láinin^) á buril, — (las carnes) á a/otes, —
(el corazón) á la esperanza, — de arriba abajo (no á

bajo), en canal.

Abrirse (los ojos) á la luz, — á ó con los amigos, —
de piernas.

Abroquelarse con su inocencia, — de su autoridad.
Abrumar á palos, — con impertinencias, — de trabajo.

Absolver del cargo, — á cautela, — en el primer cargo.
Absorto en sus reflexiones.

Abstenerse de la carne, — de pasear.
Abstraerse d^ utia conversación.
Abultado de facciones.

Abundar de dinero, — en población.
Aburrirse de las visitas, — de trabajar, — en casa, —
con o por todo.

Abusar de la generosidad.
Acabar con su contrario, — con una obra, — de llegar,

—en punta, — en, ó por, vocal, — por decir.
Acaecer á uno, — en tal época.
Acalorarse con, en, ó por, la disputa.

Acarrear á lomo, — en carro, — por tierra.

Acceder á la demanda, — á recibir un presente
Accesible á los pobres.
Acendrarse (la virtud) con el sufrimiento.
Aceptar por esposa.

Acepto á los buenos, — de todos, — en su patria.

Acerca de un asunto.

Acercarse á la casa, — á escuchar.
Acertar al blanco, — con la casa, — á pasar, — en un

j)rüii(')stiro.

Aclamar por rey.

Acoger en su casa.

Acogerse Á la Iglesia, — á mendig
Acometer á uno, — con la bayoneta,— contra el cielo.

Acometido de cuartanas, — por detrás.

Acomodarse al tiempo, — al, ó con, el dictamen ajeno,— á sufrir, — de criado, — con un amo, — de lo ne-
cesario, — en una casa.

Acompañado por su amigo, — de su abogado.



2 28 RÉGIMEN DE LAS PALABRAS

Acompañar á uno al teatro, — con, ó de, documentos^
— con la guitarra.

Acompañarse con uno, — con el piano.

Aconsejarse con un abogado, — de sabios.

Aóontecer á todo el mundo, — con todos lo mismo.
Acordar la voz al, ó con, el instrumento.
Acordarse con un enemigo, — de una lección, — de

escribir.

Acortar de razones.

Acosado de los cazadores.
Acostarse en la cama, — con las gallinas.

Acostumbrarse á la pobreza, — á ayunar.
Acotar con uno un Hecho.
Acre de genio.

Acreditado de justo, — en su oficio, — para la guerra.

Acreditarse con su poder, — para con alguno, — de
valiente, — en discreción.

Acreedor á una recompensa, — de la estimación gene-
ral, — de mi casa.

Actuar en un negocio.
Actuarse de los negocios, — en un asunto.

Acudir á la plaza, — á una casa, — con el remedio, —
en tropel.

Acusar ante el juez, — de un delito, — de haber ro-

bado.
Acusarse al confesor, — de sus pecados, — de haber

mentido.
Adaptar una cosa á otra.

Adecuado al asunto.

Adelantar á otro, — á, ó en, correr, —^ en los estudios.

Adelantarse á los demás, — de los demás, — en las

letras, — eo cantar.

Además de lo dicho, — de alborotar.

Adiierente á una proposición

Adherir, ó Adherirse, á un dictamen, — á sus compa-
ñeros, — á opinar.

Adiestrarse en la esgrima, — en escribir.

Admirarse de un portento, — por su magnitud.

Admitir (una partida) en cuenta.

Adolecer de achaques.
Adoptar por hijo.

Adorar á Dios, — en sus hijos, — á su esposa.
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adornar de (loros, — con luccg.

Adquirir por herenciei.

Advertir á uno una cosa, — de una cosa, — en una
cosa (ant.).

Afable con, ó para, ó para con todos, — en el Iraío.

Afanarse en, — j)or conseguir una cosa, — por las ri-

(jiiczafi.

Afecto á su patria, — de un mal.

Aferrado al áncora, — con el áncora.

Aferrarse á, ó con, su opinión, — (una nave) con otra,

— cu sostener.

Afianzar con su hacienda, — de calumnia, — do un
clavo.

Afianzarse de la aldaba, — en, ó sobre tina mr»M,t.

Afición á las letras.

Aficionarse ;i una cosa, — de una persona (^ant.), —

á

beber.

Afilar (el cuchillo) en una picdraj — con la navaja.

Afirmarse en un propósito, — en Iqs estribos.

Afligido (le la peste, — por una enfermedad, — con lo

<|ue veía.

Aflojar de un empeño, — en sus pretcnsiones.

Afluente en palabras, — en el hablar.

Aforrar de seda, — en pieles, — con tafetán.

Afrentarse de la pobreza, — de trabajar.

Agarrar del brazo, — por las orejas.

Agarrarse á una persona, — de un hierro.

Ágil de piernas.

Agobiarse con el, ó del, trabajo, — por los años.

Agraciar con una condecoración.

Agradable al, ó nara, el gusto, — con, ó para, ó para
con todos, — ae beber.

Agradarse de un dije.

Agradecido á su bienhechor, — por un favor.

Agraviar de palabra, — con lo que se dice.

Agraviarse de alguno, — de oir, — de, ó por, una pa-
labra.

Agregarse á la turba, — á trabajar, — con los sedi-

ciosos.

Agrio al gusto, — de gusto, — de beber.

Aguardar á la mañana, — en casa, — por una cosa
Agudo de ingenio, — en sus dichos.
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Aguerrido Qn las batallas.

Ahitarse cgn, ó de, la coi:\iida, — de comer.
Ahogarse de calor, — de trabajar, — en poca agua, —
^0 el río.

Ahorcajarse en el a^np.

Ahorcarse de un árJDoL

Ahorrar palabras, — ae palabras (ant.j.

Ahorrarse (No) con nadie, — de razones, — de hablar

Airarse con, ó contra alguno, — de, ó por, lo que se

oye.

Ajdno á su carácter, — de su estado, — de pundonor,
-r- de oDSequi&r.

Ajustado á la ver4ad, — á flor, — en su conducta.
Ajustarse á jornal, — á la razón, — á trabajar, — con

sus acreedores.

Alabar (algo) en otyo, — de discreto, — á Dios.

Alabarse ae luchador, — de haberle muerto.
Alargarse á, ó hasta, Ja aldea, — á decir.

Alcanzado de recursos.

Alcanzar al cielo, -^ con porfía, — por ruegos, — (á

alguno) de cuenta, — de razones, — en días, — en

la carrera, — (el dinero) para el gasto.

Alegar de, ó en, su derecho, — en derecho.

Alegrarse de, ó con, ó por, su venida, — de ver á uno.

Alegre de cascos, — con, ó de, ó por, la noticia.

Alejarse de su país.

Alentar con la esperanza.

Alguno de nosotros.

Aliciente á, ó para, ó de, las grandes empresas.
Alimentarse de, ó con, pan, — de un animal.

Alindar (una heredad) con otra.

Alistarse en una compañía, — por soldado.

Aliviar (á alguno) de la carga, — de, ó en sus deudas,
— en su desgracia.

Almorzar chuletas, — con chuletas, — de las sobras.

Alterarse (el color) á, ó de, una cosa.

Alternar con personas elevadas, — en el servicio, —
entre unos y otros.

Alto con su fortuna, — de hombros, — de seis

cuartas.

Alucinarse en su opinión, — con un testimonio, — so-

bre una cuestión, — en el examen.
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Alzar (las manos) al cielo, — (algo) del Huelo, — por
caudillo, — de obra.

Alzarse ¡i mayores, — con el reino, — en rebelión.

Allanar (la ciudad) con el suelo, — hasta el suelo.

Allanarse a alguno, — á lo justo, — á hublar.

Amable a, ó para, ó para con lodos, — de genio, — en
la conversación.

Amante de las diversiones.

Amañarse á la, ó con la vida solitaria, — á enseñar.

Amar (li uno) de corazón, — con todo el corazón.

Amargo al paladar, — de gusto.

Amarrar al banco, — (el bote) al, ó de], árbol.

Amasar en trabajos (la vida).

Á más de lo dicho, — de insultarme.

Ambos á dos.

Amén de lo dicho.

Amenazado de, ó por, un peligro.

Amenazar (á uno) con la miseria, — (á uno) en la ca-

be/a, — ae muerte. - -

Amigo de chanzas, — en la adversidad.

Amor á la vida, — de Dios, — á Dios.

Amoroso con, o para, ó para con los suyos.

Amparar (á uno) de sus perseguidores, — en la pose-
sión.

Ampararse con, ó de, algo, — del castillo, — contra el

viento.

Amueblado con, ó de, rica sillería, — de nuevo.
Análogo á una cosa.

Ancho (le espaldas.

Andar á caballo, — á la husma, — á malas, — á patos,
— al sereno, — al trote, — á vueltas, ó en vueltas,
— con cuidado, — con muletas, — con rodeos, — de
capa, — de jarana, — en cuadrilla, — en coche. —
por una senda, — por conseguir algo, — sin recelo,
— sobre una maroma, — sobre aviso, — tras al-

guno.
Andarse con chupaderitos, — con, ó en, chiquitas, —

en caballerías, en flores.

Anegar en sangre.

Anegarse en llanto.

Angosto de boca.

Anhelar á, ó por un empleo, — á, ó por, conseguir.
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Animar á la lucha, — á trabajar.

Animoso pStra el trabajo, — en la lucha.
Ansia (Tener) por una cosa. — de encontrarle.
Ansiar las riquezas, — por las riquezas (ant.).

Ansioso de, ó por, la gloria.

Anteferir una cosa á otra.

Anteponer una persona á otra.

Anterior á los sucesos.
Antes con antes, «*• de mi llegada, — de ayer, — de

comer.
Anticiparse á otro, — á, ó en, contar.
Añadir agua al vipo.
Año de 1^10 (Fuera de Castilla suele omitirse la pre-

posición).

Apacentarse con, ó de, recuerdos.
Aparar en el sombrero, — con la mano.
Aparecerse á alguno, — en casa, — entre sueños.
Aparejarse á, ó para, la muerte,— á, ó para, morir.
Apartar una cos^i de otra.

Apartarse á un rincón, — á conferenciar, — de lo justo,
— de tratar.

Apasionado á las ciencias, — de la caza, — por el tra-

bajo.

Apasionarse de, ó por, alguno, — á, de, ó por, la pin-

tura.

Apear á uno de su destino.

Apearse al suelo, del caballo, — por las orejas, — en
el camino.

Apechugar con el trabajo, — por, ó con, todo
Apegarse el convite.

Apelar al juez, — (de un tribunal) á, ó para, otro, —
de la sentencia, — para ante el tribunal superior.

Apercibirse á, ó para, la guerra, — á, ó para, luchar,
— contra el enemigo, —' de armas.

Apesadumbrarse con, de, la noticia, — por una peque-
nez.

Á pesar de su resistencia,— de molestarle.

Apetecible á los ojos, — páralos muchachos.
Apetecido del, ó por el, vulgo.

Apetito á los, ó de los deleites

Apiadarse de los desgraciados.

Aplacar (el motín) con su presencia
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Aplicarse á las lolras, — á csludiar.

Apoderarse de una rgrtaloza.

Aportar á, ó on, Cádiz.

Apostar al juoffO, — Á CQQtar.

Apostárselas, a, ó con, alguno
Apostatar do ^u roligiói).

Apoyar (un diciio) ton buena autoridad.
Apoyarse e^ buenos argunientos, — á la pared, — so-

l);*o un principio, — con citas, — en el hasfón.

Apreciar (una cosa) on, ó por, su valor.

Aprender á bailar, — gon ud maestro, — de olio, — de
n.)Cn»9''Íí^» — tle zapatero, — en cabeza ajena, — por
princij)ios.

Aprestar (un barco) con, ó de lo necesario.

Apresurarse á a posesión, — aducir,— en el discurso,
— en responder, — por la merienda, por alcanzarle.

Apretar á correr, -^ c<^n alguno, — con las manos, —
de soleta, — por la cintura, enlre los brazos

Aprobado de boticario, — por mayoría.
Aprobarse en teología.

Apropiado al, ó para, el intento.

Apropiarse para sí una cosa.

Apropincuarse á alguna parte.

Aprovechar en el estudio.

Aprovecharse do las circunstancias (también sin prep.).

Aproximarse al río.

Apto para los esludios, — para correr.

Apuraáo de recursos.

Apurarse en, ó par, su infortunio, — por carecer de
medios.

Aquí de Dios, — del rey.

Aquietarse con, ó por, su palabra, — en la contienda.

Arder ó Arderse de rabia, — en guerras civiles, — en
deseos de venganza.

Argüir (le un olvido, — en una persona.

Armar con lanza, — de carabina. — cu ( or.so, — de ca-

ballero (también sin prop.).

Armarse con una escopeta,— de j..u i< hlh. ile caballero
(también sin prep.), — en corso.

Arraigarse en Castilla, — en la virtud.

Arrancar (lágrimas) á alguno, — (una planta) de la

tierra, — (un árbol) de cuajo, — de raíz.
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Arrasar&e (los ojos) en lágrimas, — de lágrimas
Arrastrar en su caída, — por el suelo.

Arrebatar (los ojos)á uno,— (algo) de alguna parte, —
de entre las manos.

Arrebatarse de cólera.

Arrebozar (una fruta) con azúcar.
Arrecirse de frío.

Arreglado á las leyes, — en la conducta.
Arreglar (su conducta) por un suceso.
Arreglarse á su dinero, — con un acreedor.
Arregostarse á petardear, — á una cosa.

Arremangado de nariz.

Arremeter al, con, contra, ó para, el enemig
Arrepentirse de sus faltas.

Arrestarse á un peligro, — á salir.

Arribar ai puerto, — con felicidad.

Arriesgarse á hablar, — en una empresa.
Arrimarse á los buenos.
Arrinconarse en un pueblo.
Arrogarse un derecho á sí mismo
Arrojado de carácter.

Arrojar (una cosa) á la calle, — del, desde el, ó por el,

balcón, — de sí.

Arrojarse á pelear, — al mar, — de, ó por, la ven-
tana, — en el estanque.

Arropar ó Arroparse con una manta.
Arrostrar la muerte, — con los peligros (ant.), — por

todo (ant.).

Arruinar desde, ó por, los cimientos.
Asar al fuego, — al, ó en el, horno,— en las parrillas.

Asarse al sol, — de calor.

Ascenderá coronel, — en la carrera, — por los aires.

Asegurar (una cosa) á, ó de, ó en, otra, — con clavos,

(á uno) una cosa, ó de una cosa,— contra el incendio,
— de incendio.

Asentar (bien) á uno el vestido.

Asentir á un dictamen, — en una opinióné

Asesorarse con, ó de, un abogado.
Asimilar una cosa á otra, ó con otra.

Asir del brazo, — por los cabellos.

Asirse á, ó de, una maroma, — á las ramas, — con el

contrario.
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Asistir ú stis padres, — á, ó en, una función, — en una
enrermedau, — en una casa, — de oyente, — en lal

cas(í.

Asociarse á, ó con, alguno.

Asomar (la risa") á la cara.

Asomarse Has Ligrimas) á los ojos, — á escuchar, — á

la, () por la, ventana.
Asombrarse con, ó del, suceso.
Asparse á gritos, -.- ppr una cosa, — por conseguirlo.
Áspero al, ó para el, paladar, — con su familia, — de

genio, — en la conversación, — en palabras.

Aspirar á la dignidad, — á obtener.
Asqueroso Á la vista, — de, ó para, comer, — en su

traje.

Asustarse de, con, ó por, un ruido.

Atar á, ó en, la estaca, — de pies y manos, — con
cuerdas, — por la cintura.

Atarearse ú escribir, — en, Ó con, los negocios.
Atarse á sus opiniones, — en las resoluciones, — en, ó

por, un inconveniente.
Ataviarse con, ó de, muchas galas.

Atascarse de comida, — en el lodazal.

Atemorizarse de, ó por, las amenazas, — de, ó por,
sabor.

Atención (prestar) á sus lecciones.

Atender A un discurso, — á defenderse.
Atenerse á sus rentas, — á referir.

Atentar á la vida, — contra la propiedad.
Atento al sermón, — á observar, — con sus maestros.
Atestar de comida á uno.
Atestiguar con alguno, — de oídas.

Atinar ;i decir una cosa, — á la, ó con la casa, — al, ó
(MI el. blanco.

Atollarse en un pantano.
Atónito al, ó de, verle, — con, de, ó por, la desgracia.
Atracarse de ciruelas.

Atraer (;i uno) á su parecer, — con dádivas.
Atragantarse con un hueso.
Atrancarse en el vado.
Atrasado de noticias, — en su trabajo.

Atravesado de dolor, — poruña bala.

Atravesarse en el camino.
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Atreverse á una empresa, — á exponer,— con sus mayo-
res.

Atribuir á la casualidad.
Atribularse con, ó en las, adversidades,—por la pérdida.
Atrincherarse en una batería, — con un parapeto.
Atrepellar por todo.

Atrepellarse en el negocio.
Atufarse con, de, ó por, una palabra, — en laconvers-a-

ción.

Aumentar (el socorro) con 5oo hombres, — en carnes.
Aumentarse en sumo grado.
Aunarse con otro.

Ausentarse de la corte.

Autorizado de, ó por escribano.
Autorizar con su presencia, — para un acto.

Avanzado de, ó en edad.
Avanzar de, ó en, años, —• á, hasta, ó hacía, las líneas

enemigas.
Avaro de riquezas.

Avecindarse en un pue^
Avenirse á un ajuste,— á mendigar, — con los suyos, —

(dos)entre si.

Aventajar (á un soldado) en tres pesetas mensuales.
Aventajar, ó Aventajarse á alguno, — á, ó en escri-

bir, — en la esgrima.
Avergonzarse á, ó de, pedir, — por, ó de, su mala

acción.

Averiguarse con uno.
Aversión al pecado.
Avezarse al juego, — á vagar.

Aviar, ó Aviarse de ropa,— para el viaje,— para salir.

Avisar con tal fecha, —^(á alguno) de una novedad (tam-

bién sin prep.).

Avocar á sí una cosa.

¡ Ay de mí ! — ¡ de los vencidos!
Ayudar á subir, — en un apuro.

B

Bailar á la guitarra, — al compás, — con su pareja, —
por alto, — en cadencia.
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Bajar al sótano,— á descansar, — de la torre, — haciael

valle, — por la escalera.

Bajo (le cuerpo, — de ley, — en su conducta.

Balo la mesa, ó de la mesa.
©alancear á una parle, — en la duda,— en asegurar.

Balar de hambre, — por dinero.

Baldarse con el frío, — de una mano.
Bambolear en la maroma. ^
Bandear Á uno de una estocada.

Bañar()Baflar8econ,de, ó en, lágrimas,— en agua fresca,
— en sangre, — de plata.

Barajar con el vecioo.

garbear cop la pared.

Barbearse con unQ.

barrenado de casqós.

tasta con eso,— de bulla, — para muestra,— de gritar,

astar al, ó para, qI objeto.

Bastardear de sus antepasados, — en su porte.

Bastecer (una plaza) con, ó de víveres.

Batallar con los enemigos.
*Batir en ruina (una fortaleza).

Beber á uno los pensamientos, — á la, ó por la, salud de
alguien, — con, de, ó en, un vaso, — un licor, <• 'i<í

un licor, — de, ó en, una fuente.

Benéfico á, ó para, la salud, — con los pobres, — para

con los desvalidos.

Benemérito de la patria.

Besar (la mano) á alguno, — el rostro, ó en el rostro.

Blanco de cutis.

Blandear con alguno.

Blando de boca, — de corteza, — al tacto.

Blasfemar de, ó contra Dios, — de la virtud.

Blasonar de valiente.

Bogar al remo.
Bordar al ó á tambor,— con, ó de oro, — en cañamazo,
— (le realce, — de imaginería — al pasado.

Borracho de vino, — por haber bebido.

Borrar de una lista.

Bostezar de pereza.

Boto (lo punta.

Boyante en los negocios.
Bramar de coraje.
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Brear á golpes.
Bregar con alguno.
Breve de razones, — en la respuesta.
Brindar á la salud de alguno,— á beber,— con un cano-

nicato, — en un convite, — por los amigos.
Bronco de genio, — de ó por su natural.

Brotar de, ó en, un peñascal.

Bueno de, ó para comer, — de condición, — de por sí,

en sí.

Bufar de rabia.

Bullir de gente, — en, ó por, todas partes.

Burilar en cobre.

Burlar á uno.
Burlarse con sus mayores, — de sus amos.
Buscar á uno (la lengua), — al enemigo, — por donde

salir.

G

Cabalgar en un unicornio, — á mujeriegas.
Caballero en su conducta, — en, ó sobre, un jumento.
Caber á uno (la suerte), — de pies, — en una azumbre,
— (algo) en suerte.

Caer á pedazos, — á los pies, — á, en, ó por, tierra, —
(una ventana) á ó hacia la calle, — bien ó mal un ves-
tido) á alguno, — al, ó en el, suelo, — con calentura,
— del tejado, de cabeza, — de ánimo, — de golpe, —
en la calle,— en adviento,— en cama,— en la cuenta,
— en desgracia, — en ello, — en falta, — en gracia,
— en poder de sus contrarios, — en la tentación, —
por la ventana, — por Navidad, — sobre su enemigo,
— sobre una peña.

Caerse á pedazos, — de sueño, — de ánimo, — de su
peso,— en el pozo.

Calar en el cuerpo (la espada), — á fondo.

Calarse de agua, — por un agujero.

Calentarse ala lumbre, — con leña, — en el juego
Caliente de cascos, — (caldo) para bebido.
Calificar de docto.

Calumniar (á alguno) con, ó en, epigramas,— de ladrón.

Calzar de vaca.

Calzarse á alguno, — con una prebenda, — de abarcas.

Callar (la verdad) á sus padres, — de, ó por miedo.
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Cambiar con su .compañero,— (el sombrero) por la gorra,
o con la hoina, — de vestido, — (el tlinero) en {)aj)el,

— (••! placer) en pesar.

Cambiarse la risa en llanto.

Caminar á su perdición, — á pie, — á perderse, — á, ó
para Tánger, — con pies de plomo, — en coche, en
diligencia, — en buen orden, — en virtud, por el

campo, — por una senda,— sóbrela arena, — por sus
jornadas.

Campar con su estrella, — de garulla, — do golondro,
por su respeto.

Cansarse con el peso, — do pescado, — de pretender,
— de la, ó por la fatiga, — en averiguaciones, en
buscar.

Cantar á libro abierto, — á versos, — con garganta
sonora, — de garganta, —^ de plano, — en tono tosco,
— en voz baja, — por música.

Capaz de cien personas, — de conocimiento, — de su-
frir, — del, ó para el, empleo.

Capitular con el enemigo, — (á alguno) ''e coheche
Caracterizar (á uno) de prudente.
Carecer de lo indispensable.

Cargado con un baúl, — de espaldas, — do vino.

Targar á flete, — á, ó sobre, alguna parte, — con la

culpa, — de carbón, — de familia, — en un mulo, —
sobre alguno (todas las desgracias).

Cargarse el viento al sur, — oe razón.

Cariño (Tener) ú la vida.

Caritativo con los, — para con los pobres.
Casarse de, ó en, segundas nupcias, — con su prima,— |)or poderes, — por la iglesia.

Castigar de, ó por una falta, — (á alguno) en la bolsa.
Catequizar (á alguno) para el roDo,— para pasear.

Causar daño á los, ó en los enemigos, — (un despojo)
a, o en su, jurisdicción.

Cautelarse de un daño, — en su provecho.
Cautivar con, ó [Tor halagos.

Cavar en una cosa.

Cazcalear de una parte á otra, — por la calle.

Cebar con esperanzas, — (un |)erro) en carne, — la

aüfuja) en la piedra imán.

Cebarse con encarnizamiento, — en l\ victima.
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Ceder á la adversidad, — de su derecho, — de, ó en,
un, empeño, — en favor de otro.

Cegar á uno.
Cegarse de cólera.

Celebrar de pontifical.

Censurar á, ó en alguno (una cosa), — (algo) de malo.
Ceñir con, ó de flores, — el lauro (poét.).

Ceñirse á las pruebas, — á relatar.

Cerca de Sigüenza, — de caer.

Cercado de peligros.

Cercano á la capital, — á morir.:
Cercar á uno de desdichas.
Cercenar de gastos (ó los gastos).
Cerciorar (una cosa) á otro, — (á otro) de la noticia.

Cerciorarse de un hecho.
Cerrado de mollera.

Cerrar á piedra y lodo, — con los, ó contra los enemi-
gos, — de, ó por todos lados, — en falso.

Cerrarse de campiña, — en un aposento, — en callar.

Certiñoar un hecho, ó de un hecho.
Óesar de un trabajo (también sin prep.)^ — en su em-

pleo.

Ciego de ira, — con los celos.

Cierto de su dicho.

Cifrar (la felicidad) en la virtud.

Cifrarse á una explicación, — á explicar.

Circunscribirse á lo actuado, — á referir.

Ciscarse en alguno, — en la calle.

Clamar á Dios, — á gritos, — á voz en grito (ó en
cuello), — en alta voz, — por justicia.

Clamorear por los difuntos, — á muerto (las campanas).
Clarearse de hambre.
Clavado en la pared, — (el reloj) á las tres.

Clavar á, ó en, la pared, — (los ojos) en el suelo.

Coartar (las facultades) al procurador.
Cobrar de los deudores, — en buena moneda, — por

los atrasos.

Cocer á la lumbre mansa, — (la-torta) con vino, — (la

carne) en agua, — las frutas en almíbar.

Codicioso de ganancia, — de, ó por, adquirir.

Coetáneo de, ó á, otro.

Coexistir con Homero.
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Coger (la palabra) ú alguno, — ú dcHco, — (á alguno)
con el luirlo en las manos), — á uno do buen humor,
— (lo la casara, — en el hurlo, — en elgaililo, — en
mentira, — entre puo||p8, — (á uno) por los cabe-
zones.

Cojear do un pie.

Cojo de la pierna derecha, — de nacimiento, — de un
l);iln/.o.

Colegir de lo, ó por lo dicho.

Colgar do un clavo, — en la percha.
Colmar dv boudiciones.

Colocar con, ó en, orden (las palabras).

Columpiarse en el aire.

Combatir al, ó con el, león, — con, ó contra, alguno.
Combinar on ciertas proporciones.
Comedirse con el prositlonte, — en las palabras.

Comenzar á obi ar, — por reñir.

Comer á dos carrillos, — á escote, — (pan) á manteles,
— de todo, — con apetito, — de carne, — de mogo-
ll(')n, — en dos bocados (una fruta), en casa, — (un
pollo) on pepitoria, — por cuatro.

Comerciante on, ó de, |)apol, — al por mayor
Comerciar con, ó en, naranjas, — por in:i\ , por

inonor.

Comerse de |)iojos, — Av risa.

Cometer (un negocio^ á un amigo, — (un pecado) co:

otro. — (un crimen) contra el projicno.

Compadecerse (una cosa) con olra, — del pobre. — de.
(( por, sus trabajos.

Compañero de, ó en el, viaje.

Comparar una cosa con otra, — á olra.

Compartir (el dinero) entre los socios, — (las penas)
con otro, — (la IVula) en dos cestas.

Compatible con el dobor.

Compeler (ó otro) á la riña, — á disputar.

Compensar (una cosa) con olra.

Competir con alguno, — en fuerzas, — on, ó por. d.-
rribarlo.

Complacer á una sonora.

Complacerse con la noticia, — on la lectura, — de una
cosa, — en hacer bien.

Cómplice (sor) del reo, — de, ó en, un delito.

'] UHo Y GiSBEKT. Lcnquo española. tO



242 RÉGIMEN DE LAS PALABRAS

Complicidad en un delito.

Componer (un agua) con aromas, — (un lodo) de sus
partes, — de memoria.

Componerse al espejo, — de?^varios ingredientes, —
con sus acreedores.

Comprar al contado, — al, ó del, mercader (una tela),

— de comer, — en veinte reales, — (un caballo) en,

ó por, cien doblones, — por mucho dinero.

Comprensible al entendimiento, — para todos.
Comprobar (la verdad) ante el juez, — con los testigos,
— de cierto.

Comprometer (un litigio) en un arbitro, — á otro.

Comprometerse á pagar, — con alguno, — en una em-
presa.

Comulgar á uno con ruedas de molino.
Común á todos, — de dos.
Comunicar (una noticia) á un amigo, — con esta fecha,— con los sitiadores, — de unos á otros.

Concebir (una cosa) de tal modo, — en el entendi-
miento, — por útil.

Comunicarse (dos lagos) entre sí, — por señas.

Conceder (la palma) á alguno, — de gracia.

Concentrar (la imaginación) en un solo objeto.

Conceptuar (á uno) de, ó por, docto.

Concertar en, ó por, tal precio, — (las paces) entre ma-
rido y mujer, — en género y número.

Conciliar (autoridad) con los lectores de un libro.

Concillarse (el respeto) de los vasallos.

Concluir con las, en las, ó por las, mismas letras, —
con una cosa, — (á uno) de ignorante.

Concordar una cosa con otra.

Concurrir á la junta, — á, ó para, algún fin, — con
cierta cantidad (para los pobres), — con el voto,— en
un designio, — en un mismo voto, — (varias cuali-

dades) en un sujeto, — en pensar.
Condecorado con, ó de, títulos.

Condenar (al reo) á galeras, — á morir, — á, ó en cre-
cidas multas, — en costas (del proceso), — en pena
de un delito, — por un crimen, — por haber robado.

Condescender á los, ó con los, ruegos, — á, ó en, ir,

— (con alguno) en su demanda.
Condolerse de los miserables, — por sus aflicciones.
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Conducir al intento, — al lugar, — ú animarlo, — en
lina carreta, — por mar.

Confabularse con los cooirarios.

Confedorarse con los eriwhn^os.

Conferir (un empico) al pretendiente, — (una cosa) con
otra (alj^o") tMitre, ó con, los amigos.

Confesar (el robo) al jnf/, — « ím los; njnsi — «1.. Mlnpr.

— en el tormento.
Confesarse á Dios, — con arícpciitinjicmu, — ron un

sacerdote, — de sus pecados, de haber mentido.
Confiar (el secreto) á sii mujer,— en, ó de, alguno, —

011 recibir una recompensa.
Confiarse á la suerte.

Confinar (á uno) :í, ó on, una plaza, — una provincia

con oti-a.

Confinarse á vivir, — á, ó en, un rincón.

Confirmar (á al}j;uno) de, ó por mentecato.

Confirmarse en su dicho.

Conformar su semblante al <> con, el ajeno, — por el

ajeno.

Conformarse á hablar, — a los, o con los estatutos, —
con su suerte, — (los autores) en tal hecho, — en
vcilc.

Conforme á, ó con, su opin¡«iii. — (con otro) en o'> pa-

recer.

Confrontar (un texto) con otro.

Confundirse al, ó en, contemplar, — de una acción, —
en el discurso, — por la prisa, — por tener (sobradas
atenciones).

Congeniar con alguno.

Congraciarse con alguno.

Congratularse con los suyos, — de ser (el primero), —
(l<d, ó por el, ascenso.

Conjeturar de, ó por las señales.

Conmutar (una cosa) con, ó por, otra, — (una pcna)en
otra.

Conocer Á uno, — de vista, — de, ó en, un pleito, —
(lo futuro) en, ó por las, estrellas, — (A uno) en la, ó
por la, voz, — (una j)lanla) ()or tal nombre.

Consagrar una iglesia á Dios.

Consagrarse ¡i la virtud, — á trabajar.

Consentir con un capricho, — en obtener una cosa.
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Conservarse con, ó en, salud, — en la inocencia.
Considerar una cuestión bajo todos sus aspectos, —
por todos lados.

Consistir en poca cosa.

Consolar (á uno) de su pérdida, — en la muerte de su
padre.

Consolarse con sus deudos, — con el ejemplo de otro,

con los, ó en los estudios, — de la desgracia, — en
un trabajo.

Conspirar á un mismo fin, — á destruir, — con el ene-
migo, — (dos) en un intento.

Constante en sus empresas.
Constar de muchas partes, — de, ó en, los autos, — de

los, ó por los, autores contemporáneos, — en el ar-

chivo, — por escrito.

Constituido en dignidad, — (un censo) sobre una de-

hesa.

Constituirse en una obligación.

Consaltar á los, ó con los, sabios, — (á alguno) para un
empleo.

Consumado en la jurisprudencia.
Consumirse al fuego, — de pena, — de, ó en, cavilar,

— en meditaciones, — en la soledad.

Contagiarse con, ó del, ó por, el roce, — de una enfer-

medad.
Contaminarse con el roce, ^de herejía, — en los vicios.

Contar á una persona (lo sucedido), — con sus rentas,
— con poder acudir, — con, ó entre, los mejores, —
por los dedos, — por docenas, — por hecho, — por
menudo.

Contarse entre los cofrades.

Contemplar en la bondad divina (también sin prep.).

Contemporizar con las preocupaciones.
Contender con los herederos, — sóbrela hacienda.

Contenerse en su obligación, — en las palabras.

Contentarse con, ó de, poco, — con hablar, — del pa-

recer.

Contento con, ó de, algo, — de, ó por verle.

Contestar (algo) á una persona, — con el declarante.

Contiguo al soto.

Continuar con, ó en, sus pesquisas, — en lo empezado,
— en el mismo tono, — en inquirir.



Contra (Estar orí) <lo una persona ó cosa.

Contraer (los nriiuipios) á la rucsli<Mi, — (

Olí una, — (amistad) con alguno.

Contraerse á la <lispiita, — á explicar.

Contrapesar (una <osa), ron otra.

Contraponer (una cosa)á, ó con, otra.

Contrapuntarse con los jefes, de pai.ilna-'

Contrario á, ó de, otro, — en ¡deas.

Contravenir á las leyes.

Contribuir á auxiliarle, — á, o |)ara una obra, — ( on su

lortnna.

Convalecer de una calentura.

Convencer con ra/ones, — de un (Mror.

Convencerse de su error.

Convenir (;i muchos) una cosa, — con alj^m n .I

diclaiuen (de otro), — en la cuestión, — cu .^^alir.

Convenirse á, ó en, una condición, — á, ó en, esperar.

Conversación (Evitar la) con los malos, — de los ma-
los.

Conversar á gritos, — con alguno, — en castellano, —
en, () sobre, materias de religión.

Convertir (una institución) á tal íin, — en beneficio

publico, — (el dinero) en billetes.

Convertirse á Dios, — (la alejaría) en llanto.

Convidar á comer, — (á alguno) á la, ó para la em-
presa, — (Á alguno) con la coffina, — ron dinero, —
por esquelas.

Convocar á la reunión, — á elegir, — en, ó por bula,
— por esquelas.

Convidarse á, ó para la fiesta.

Cooperar á la formación, — á mantener, — con utro.

Copiar de un buen original, — (las ropas) del, o por
el, natural, — á plana y renglón.

Coronar con, ó de, laurel, — (á uno) por rey.

Corregir con rigor, — di* tina falla, — en primeras
piuebas.

Corregirse de una falta.

Correr á cuatro pies, — al cuidad») (de alguno un ne-

gocio), — íl rienda suelta, — con los gastos, — con
desgracia, — en busca do uno. — (el agua) en, ó por,

una canal, — por cuenta de alguno, — (un velo) so-

bre una cosa.
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Correrse de vergüenza, — por haber hecho una cosa.
— de haberlo hecho.

Corresponder á los beneficios, — (los hechos) á, ó con,
las palabras, — (la gravedad) á, ó en, un magistrado,
— con la gratitud.

Corresponderse con los enemigos, — con agradeci-
miento.

Corromperse en las costumbres.
Cortar una pierna al enfermo, — de raíz, — de vestir,

— de, ó en, una tela, — en punta, — por lo sano.

Cortarse las uñas con alguno.

Corto de manos, de medios, — de oído, — de razones,
— en obras.

Coser (la boca) á alguno, — (á uno) á puñaladas, —
(un vestido) á, ó para una señora, — de sastrería.

Coserse con la tierra, — (unos) con otros

Cosido (uno) con otro.

Costar (lágrimas) á alguno.
Cotejar la copia con el original.

Crecer en conocimientos.
Crecid® de cuerpo, — en caudales.

Creer (una cosa) de otro, — (algo) de su deber, — en
Dios, — en sueños, — (una cosa) por milagro, —
por la fe, — (á alguno) sobre su palabra.

Creerse de habladurías (también sin prep.), — de al-

guno.
Criar á los pechos, — con leche, — de," ó por, caridad,— en buenas costumbres.
Criarse (un niño) con ama, — con castañas, — en bue-
nos pañales, — para las armas.

Cristalizar en romboedros.
Cruel con, para, ó parra con los vencidos, — de condi-

ción. *-í'-
.

Crujir de dientes (ó los dientes).

Cruzar (la cara) á alguno, — sobre las costas, — por
enfrente.

Cruzarse de brazos^ — de caballero.

Cuadrar (una cosa) á alguno, — (la persona) con las se-

ñas.

Cual de, ó entre ellos.

Cualquiera de los dos.

Cubrir ó cubrirse con la capa, — con la rodela, — de
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ropa, — con, ó de, alfombra, — de lodo, — de grande
do Kspafia.

Cucharetear en un negocio.

Cuenta (it'ner) con una cosa, — con apercibirse.

¡Cuidado con Fulano I

Cuidadoso de su hacienda, — por el éxito (de un nego-
cio), — del rosiillndo, — con, ó {)ara. ó narn con un
enrcrnit».

Cuidar á, U «I-', un . m. i
m.i, - dr I.

buscar.

Cuidarse do su obligación, — do estudiar.

Culpar (.1 alguno) de indolente, — de, ó por haber(fal-

tado), — (el atrevimiento") en una persona.

Cumplidero al bien general.

Cumplir con su obligación, — (la promesa) á uno, — á

mí hacer ol trabajo, — con alguno, — con su palabia

(laud>ién sin prep.), — en uno (la sentencia), — por
otro.

Cumplirse en uno (la profecía).

Curar (cocina) al luimo, — (á uno) de sus manías (dí-

cese sin embarco curar á alguno sus llagas).

Curarse con medicinas, de una enfermedad, -^_ de una
cosa poco importante, — en salud.

Curioso de noticias, — ó por saber.

Curtir al sol.

Curtirse al sol, — con, ñ en, los trabajos, — . u la

guerra.

Cb

Chancearse con, ó d." (i.-mw.

Chapuzar en el agua.

Chico de estatura, — en sus ule. . .

Chocar á la vista, —;• con los demás. — los demás, entre
sí.

Chochear lOU, u por, la vejez, — ¿v viejo.

D

Danzar á compás, — á la guitarra.

Dañar á una persona, — en los intereses.
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Dañarse de las caderas.
Dar (una cosa) á alguno, — (una ventana) á la calle, —

(algo)á cambio,— (un libro) á la eslampa, — á enten-
der, — (fin) á, ó de, una cosa, — á, ó de, comer, —
á, ó en, cambio, — (el barco) á la, ó en la costa, —
con la cabeza (en las paredes), — con la carga en el

suelo, — (diente) con diente, — con un garrote, con
un buen compañero de viaje, — con alguno (en

tierra), — con, ó de un barniz, — con las espuelas
(al caballo), — de las espuelas (anticuado), — con el

rostro, — de bofetadas, — contra una esquina, — de
balde, — de barato, —- (el sol) de frente, — de sí,

— de mamar, — en el blanco, — (el sol) en la cara,

— en la cuenta, — en el chiste, — en feudo, — en
delirar, — (á alguno) por aprovechado, — por escrito,

— por hecho, -^ por libre, — sobre el mas flaco.

Darse al diablo, — á las matemáticas, — á entender, —
(maña) en, ó á, hacer algo, — contra un poste, — de
baja, — de cabezadas, — de calabazadas, — por ven-

cido.

Debajo de su autoridad.

Deber (dinero) á uno, — de justicia, — de hacer algo.

Decaer de la autoridad, — de ánimo, — en la salud.

Deciditde, ó sobre, todo, — en una materia.

Decidirse á, ó por, un partido, — á, ó por, salir,— en fa-

vor de un sistema.

Decir á la gente, — (bien ó mal una cosa) con otra, —
(bien) de alguno, — de memoria, —- en conciencia,
— para sí, — (una cosa) por otra.

Declarar al público (una cosa), — (á uno) por enemigo,
— sobre el caso.

Declararse á sus padres, — á favor (de una persona),
— con alguno, — por tal partido.

Declinar á, ó hacia, una parte, — en vicio, — de la ra-

zón.

Dedicar una obra al rey.

Dedicarse á las letras, — á estudiar.

Deducir de los, — por los antecedentes
Defender (la entradla) á los enemigos, — (la ciudad) óo)

ataque.

Defenderse con un parapeto, — contra, ó de mayores
fuerzas, — de sus adversarios.
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Deferir al d id amen ajeno.

Defraudar (alj^o) ú, ó de, los caudales público, ^.i

uno) de, ó en alguna cosa, — (á alguno) en las cuen-
tas, — en el justo precio.

Degenerar de sus njayores, — de ser lo qii - cu
olía csj)ecie,— (la ínnilViTricia) en odio.

Dejar á un amigo, — (f^'g*^) i'l cuidado de otro, — (una
manda) á sus sobrinos, — (deudas) á, ó en, su muerte,
— ron tantas narices (á alguno), — con la palabra en
la boca, — do su mano (á alguno), — de escribir, —
en blanco (una [)aiabra), — en pie (la dificultad), —
por prenda, — para otro día, — (í^lgo) poi' bueno, —
ii alguien) por loco, — por hacer (una cosa).

Dejarse de rodeos, — do nioleslnr.

Delante de la mesa.
Delatar ó delatarse al juez, — (b' un delito, — por reo.

Deleitarse con el, — de, ó en el canto, — en cantar, —
de oir.

Delgado de cuerpo, — en la cintura, — por abajo.

Deliberar en junta, — entre amigos, — sobre tal ma-
teria.

Delirar <»n una cosa, — por la música.
Demandar ante el juez, — de calumnia, — en juicio.

Demás iit> esto, — tie dolerle.

Dentro de su cuarto, — de una hora.

Departir con ot!<v 'b^ i|,,iii..i r-w. — /,i.,, ^ ..,,i, .. . , —
sobr«í el robo.

Depender de susjeles, — en io poiiliio.

Deponerla uno) de su destino, — contra el acusado.
— en juicio.

Depositar (el dineio) en <»! área. — (la prembí^ . n i, ,-

nos de alguno.

Depresivo á, ó do, la nobU-^a.

Derivar de las prennsas.
Derramaren un país (la fama de santidad), — entre sí

(lina eoiilribución), — por el suelo.

Derramarse en palaoras, — en, ó porjos vicios, — por
la boca, — por los campos.

Derrenegar de su creencia.

Derribar ó Derrocar al suelo, — de una parle, — en,
ó por, tierra.

Desabrirse con su lío.
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Desacordarse de «na cosa.

Desacreditar ó Desacreditarse con, ó para con alguno,
— en una empresa.

Desagradable al paladar, — con; para, ó para con las

gentes.

Desagradecido á los beneficios.

Desaguarse del agua,— en el mar,— por entrambas vías.

Desahogar (una pena) en su amigo.
Desahogarse con otro, — de su aflicción, — (con algu-

no) de, — en su aflicción.

Desalojar (al enemigo) de su posición.

Desapoderar (á uno) de su hacienda.

Desapoderado en su ambición.
Desapropiarse de las pasiones.

Desarraigar (una impresión) del ánimo.
Desasirse de una amistad.

Desatar la lengua en maldiciones.
Desatarse en quejas, — de todos los vínculos.

Desavenirse con uno, — de otros.

Desayunarse con chocolate, — de la noticia, — de pe-

car.

Deshancar (á uno) del favor del rey.

Desbordarse (el río) en la arena, — por los campos.
Descabezarse con, ó en, alguna cosa, — en adivinar.

Descaecer de su prosperidad, — en fuerzas.

Descalabazarse en algo, -r- en acertar.

Descalabrar con las palabras, — á pedradas, — con un
guijarro.

Descansar del trabajo, — de estudiar, — en alguno (de

sus cuidados), — en el Señor, — sobre las armas.

Descantillar (un pedazo) del pan.

Descararse á pedir, — con alguno.

Descargar (la cólera) en, contra, ó sobre, alguno.
Descargarse de la culpa, — en su compañero, — con el

ausente.

Descartar de un libro lo superfluo.

Descartarse de un naipe, — de un huésped, — de con-
vidarle.

Descender al patio, — á los pormenores, — de buenos,
— en autoridad, — por la escalera.

Descolgarse al suelo, — de, ó por, la ventana, — en un
cesto, — con una noticia.
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Descollar en saber, — entre, ó sobre, sus iguales, —
por los tcjailos.

Descomponerse con alguno, — en la conversación, —
en ¡ub'manos.

Desconfiar do alguno. ^
Desconocido á sus favorecedores, — de los suyos, —

en v\ pueblo, — para sus compañeros
Descontar de una suma.
Descontento ron, ó de, alguno.
Descreer de Dios.

Descubrirse á, ó con, alguno, — por respeto.
Descuidado de su casa, — en su empleo.
Descuidar su obligación ^ó de su obligación), — en su

oficio.

Descuidarse con alguno, — de, ó en su obligación, —
de, ó en, obsequiarle.

Desdecir de su carácter.

Desdecirse do lo prometido.
Desdeñarse de su amistad, de mirarle.
Desdichado de mí, — de ti, — del que nace con mala

estrella, — en la elección, — para los combates, —
por su mala conducta.

Desechar de sí.

Desembarazarse do los estorbos.
Desembarcar de la nave, — en Barcelona
Desembocar en el mar.
Desemejante de los suyos.
Desompeúar ó desempeñarse de iuB.a deuda.
Desenfrenarse en los vicios.

Desengañarse de un error, — por sus ojos.
Desenojarse con la disculpa.

Desenredarse de una dificultad.

Desenterrar del olvido.

Deseo (Tencr^ de riquezas.
Deseoso de gloria, — de lucir.

Desertar al enemigo, — de sus banderas.
Desesperar de la salud, — de mejorar.
Desfalcar (algo) de su caudal.
Desfallecer de ánimo.
Desfigurar con afeites.

Desfogar la cólera en alguno.
Desgajar de -una encina (un ramo)
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Desgajarse al mar, — de una cumbre.
Deshacerse á gritos, — á llorar, — de dolor, — de un

prenda, — en llanto, — en pedir.

Desimpresionarse de una idea.

Desistir de un empeño, — de^intentarlo.

Desleal á su amor, — con su amada.
Desleír (la sal) en agua.

Deslizar, ó deslizarse en^rrores, — al vicio, — por la

pendiente.
Desmentir á los testigos.

Desmentirse (una cosa) de otra, — en las palabras.

Desnudarse de toda pasión, — de la ropa.

Desorden en las costumbres.
Despedirse de alguno, — de hablarle.

Despegarse de las vanidades.

Despeñar ó despeñarse al abismo, — de lo alto, — en
una sima, — por la ladera.

Despertar á golpes, — á las seis, — del sueño.

Despicar (el enojo) en su contrario.

Despicarse del agravio.

Despintar uno de su Casta.

Despoblarse de gente.

Despojar ó Despojarse de los vestidos.

Desposeer (á uno) del patrimonio.

Desprenderse de los hábitos.

Desprevenido de todo.

Después de su padre, — de oirie.

Despuntar de agudo, — en la sátira, — por la pintura.

Desquitarse de la pérdida, — de haber perdido, — en

el juego, — en robar.

Desternillarse de risa.

Desterrar á una isla, — (á alguno) de su patria.

Destetarse con alguno.

Destilar (una flor) con aguardiente, — de un árbol (el

licor).

Destituir (á alguno) del empleo.
Destrizarse á gritos, á cavilar, — de enfado.

Desvergonzarse con alguno, — de palabras, — en la

conversación.
Desviarse del camino.
Desvivirse en un negocio, — por sus hijos, — por

educarlos.



Detenerse á la, ó en la, iiiitad del camino, — á, ó en,

(Otilar, — con, ó en las, níeniulcncias, — do algiiiia

cosa, — cu ir.

Determinarse á una cosa, — ú emprenderla, — en favor
(íle una persona ó cos^, — por alguno.

Detestar ú alguno.

Detrás de la casa.

Deudor á una persona, — do la vida, — en una gruesa
cantidad.

Devolver (una cosa) á su dueño, — con mejora^.

Devoto de la Virgen, — en sus maneras.
Dibujar del, ó por el, natural, — con lápiz (es galicismo

al l;i|)i/.), — en apunta?nienlo.

Dibujo de láj)i/., de pluma (es galicismo : al lápiz).

Dichoso con, ó en su eslado.

Diestro en cantar, — en, ó para una cosa.

Diferencia (de uno) á otro, — entre uno (y otro).

Diferenciarse en la forma, en el habla.

Diferente de otro, — en las facciones.

Diferir (algo) á, ó para otro día, — de un día (para
otro), — de Juan, en opiniones, — entre sí.

Difícil do, ó para digerir, — en determinarse.
Diflcultoso de dejar.

Digno de elogio, — de referirse.

Dilatar (una cosa) al, ó para el día siguiente, — de un
día (para otro), — hasta mañana.

Dilatarse en palabras.

Diligente en los pleitos, — en buscar, — para su ne-
gocio.

Diputado á Cortes, — u en l.iulr^, — por (naniila.

Diputar (á uno) á, ó para, tal cosa.

Dirigir á, ó |)ara un fin, — hacia la izquierda, — (á
otro) en una empresa, — par un íin, — por un
atajo.

Discernir (una cosa) de otra.

Discordar de sus compañeros, — en, ó sobre, tal cues-
tión, — entre sí.

Discrepar (una cosa) de otra, — en algo.

Disculpar (al alumno) con el maestro.
Disculparse con alguno, — de una falla.

Discurrir (de un asunto) á, ó en, otro, — de, 6 sobre,
la religión.
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Disentir de alguno, — en una materia.
Diseñar por un modelo.
Disfrazar (ia curiosidad) en devoción, — con buenas

apariencias.

Disfrazarse con^Hin dominó, — con, ó en, traje de ma-
rinero, — de moro.

Disfrutar á, ó de, alguno^, — una cosa, ó de una cosa.
Disgustarse con, ó de alguno, — de estudiar, — por el

trabajo.

Disimular (un defecto) á otro, — (su mal) con alguno,— con su criado, — en el semblante (una pena).
Disfrutar á, ó de, alguno, -r- de una cosa.
Disgustarse con, ó de alguno, — de estudiar, — por el

trabajo.

Disimular (un defecto) á otro, — (su mal) con alguno,— con su criado, — en el semblante (una pena).
Disipar (el dinero) en gastos inútiles.

Disminuirse en carne, — en gordura.
Disolver con aguafuerte, — en agua
Disolverse en espuma.
Dispensar (á uno) de las pruebas.
Dispensarse de asistir.

Disponer de sus cosas, — (la tropa en columnas), —
(las palabras) por orden alfabético.

Disponerse al, ó para el a&alto, — á, ó para ejecutar-
lo.

Dispuesto (bien) de talle.

Disputar (el empleo) á alguno, — con las compítñeros,
— de, ó sobre, una jugada, — por sobresalir.

Distante de la costa.

Distar (un pueblo) de otro, — (uno de otro) en,
saber. ^

Distinguir (una cosa) de otra, — de colores, — de me-
dios.

Distinguirse de los demás, — en la botánica, — en pe-
rorar, — entre sus condiscípulos, — por su elo-
cuencia.

Distraerse á puntos inconexos, — á responder, — con,
ó por bagatelas, — del objeto principal, — de traba-
jar, — en la conversación, — en cazar.

Distribuir (la tropa) en. los, ó entre los bajeles, — (U
herencia) entre los parientes.
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Disuadir ií algutio (ima cosa), — (á alguno; de una
cosa, — de rí'ñir.

Diverso df olra persona ó rosa.

Divertir (la al«'iu'ión) de un ohjelo. ^
Divertirse á la pelota, — á puntos fecúndanos, — si

contar, — á ju^^ar, — con sus amigos, — con la cre-

dulidad do uno, — con, ó en, el juego, — en correr,
— del iin primero.

Dividir (el pan) con los pobres, — (una cosa) de olra,

— en, o por, parles, — (la hacienda) entre ios here-
deros, — por mitad. •

Divorciarse de su consorte.

Doblar a palos, — de un golpe, — en cuatro dobleces,— por la mitad, — por un difunto.

Doble de lo justo.

Dócil á los consejos, — de condición, — j),n • w.f ..i,.

der.

Docto en teología.

Dolerse con un amigo, — de los trabajos, — (con uno)
en su |)érdida, — en, ó por su infortunio.

Dormir á pierna suelta., — al raso, — con otro, — en
cama blanda, — en el Señor, — sobre un proyecto,— por el suelo, — sobre el suelo.

Dotado de ciencia.

Dotar c«n, ó de gracias, — (a su mujer) en diez mil
pesos.

Ducho en los negocios.

Dudar de lo dicho, — una co.sa, o Je una cosa, — en
salii- (tand)ién puede usarse sin prop.), — entre el

amor y la ofensa.

Dudoso del acierto,— en sus determinaciones, — entre
la deslionia y la muerte.

Durar en un propósito, — en, ó por, lodos los siglos.
Duro con su familia, -r- de mollera, — de cocer, — en

su trato.

Echar.i buena ó mala parle, — á pares y nones, — á

correr, — (mano) á, ó de, una cosa, —^ á la, ó eo la

calle, — eu cara, con cajas destempladas, — menos,
ó de menos, — de sí, — de ver, — en remojo. — en



256 RÉGIMEN DE LAS PALABRAS

saco roto, — en, ó por tierra, — por alto, — por
arrobas, por la iglesia, — por largo, — sobre sí la

carga.

Echarla de valiente.

Echarse á pechos, — á los pies, — á jugar, — á, ó en,

ó por tierra, — en, ó sobre, la cama, — por los sue-

los, — sobre alguno.
Educar (ásus hijos) en el temor de Dios.

Ejecutar (en los bienes) á alguno,— (la pena de muerte)
en una persona, — por justicia.

Ejercer su autoridad con, ó en, ó sobre alguno, — (su

industria) en un negocio.
Ejercitar (la caridad) con los pobres, — (á uno) en la

paciencia.

Ejercitarse á, ó en correr, — en obras de caridad.

Elevar (los ojos) al cielo, — de la tierra, — (á uno)
sobre las nubes.

Elevarse á, ó hasta, lo alto, — del suelo, — en éxtasis

por los aires,— sobre el vulgo.

Embadurnar de pintura.

Embarcarse de pasajero, — en un barco, — para las

Indias.

Embarazarse en la respuesta, — de, ó por, una cosa.

Embarazada de seis meses.
Embaular en la panza.

Embarcarse en un bergantín, —en un negocio.

Embebecerse en, ó con la, plática.

Embeber (una tela) con la lluvia.

Embeberse de, ó en, buenos principios.

Embelesarse con, ó en, una pintura.

Embestir con, ó contra, alguno, — en tierra.

Embobarse con, de, ó en, algo.

Emborracharse con, ó de, aguardiente, — de ira.

Emboscarse en el monte.
Embozarse con, ó en, el capote.

Embravecerse con, ó contra, uno.

Embreñarse en un matorral.

Embriagarse con, ó de vino, — con, ó en sustos, — de

placer.

Embutir con, de, ó en ébano.

Empacharse de una acción, — de cometerla, — en, ó

por un negocio.
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Empalagarse de algo. *
Empalmar (mi madero) con, O oa, otro.

Empapar de, ó en, agua, — (la so'"'^ «n el caldo
Empaparse (la lUivia) en la lierr*

Emparejar con alguno.

Emparentar con los nobles.

Empedrar con, ó de guijarros.

Empeñar (su palabra; uno con otro, — (á uno) < u m.
negocio.

Empeñarse con el juez, — en un negocio, — en alean

zar, — en, ó por, tal cantidad, — por el delincuente.
Empezará brotar, — con una cosa, — (el interrogato-

rio) con, ó por, tal palabra, — (la causa) en, ó por in-

dicios, — en, ó por poco.

Emplear (el tiempo) en el estudio, — (la delicadeza) en
una persona, en pasear.

Emplearse con una persona, — con provecho, — en la

agricultura, — en trabajar.

Empotrar en el niurp.

Emprender con cuanto se presenta, — una operación
por su mano.

Empujar (á alguno) a la calle, — á precipitarse, — del
balcón, — hacia la puerta, — hasta la calle, — hasta
tleriibarle.

Emular con alguno.

Émulo de sus contemporáneos, — en la pintura.

Enajenar á alguna de su obligación, — de asistir.

Enajenarse de los negocios, — de una finca, — de
go/.o.

Enamorarse de sus |)rendas.

Enamoricarse de una joven.

Enastar (un hierro) en un mango.
Encajar (un madero) con, ó en, otro.

Encajarse (una cosa) en la cabeza, — en la tertulia, —
por una puerta.

Encallaren la arena.

Encallecer en la depravación.
Encaminarse á alguna parte.

Encapricharse con, ó en, una cosa.

Encaramarse á la torre, — en, por, ó sobre, la pared.
Encararse á ó con, alguno.

Encargarse de un negocio.

Tüiio Y GisuEKT. Lengua española. l^
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Encarnarse un perro en la caza.

Encarnizarse con, ó en, íos fugitivos.

Encasquetarse (el sonibrero)efi la cabeza,— en romper.
Encastillarse en una alquería.

Encenagarse en \q§ vicios, en jugar.
Encender (una pajuela) en la lumbre, — á la lumbre.
Encenderse con, ó contra alguno, — en cólera.

Encerrarse en su cuarto.

Encogerse de hombros.
Encomendar (la casa) á un criado.

Encomendarse á Dios, — en manos de uno
Enconarse cqíi alguno, — en acusarle.

Enclavar ó Enclavarse una cosa en otra.

Encontrar con alguna persona ó cosa, — (á alguno)
con buena salud.

Encontrarse con alguno, — con los pensamientos, —
en los dictámenes.

Encuadernar (un libro) á la rústica, — de, ó en, tafi-

lete, -^ en pasta, —r- en, ó de, media pasta.

Encumbrarse á ó sobre, las nubes, — sobre sus con-

ciudadanos.
Encharcarse de, ó en el, agua.

Endurecerce al trabajo, — con la costumbre, — en el

ejercicio, — por el ejercicio.

Enemistar á uno con otro.

Enfadarse con, ó contra, alguno, — de una cosa, —
por poco.

Enfermar de amor, — del pecho.
Enfermo con, ó de, calentura, — de amor, de los rí-

ñones.
Enfrascarse en la conversación, — en leer.

Enfurecer ó Enfurecerse de rabia.

Engalanarse con un vestidos, — con, ó de, flores.

Enganchar una cosa en otra, — (el caballo) al coche.
Engañarse en su plan, — en creer, — en, ó sobre, las

palabras de una carta, — por las apariencias.

Engastar en oro, ^— con diamantes, — (un diamante) en
una sortija.

Engolfarse en los negocios.
Engolosinarse con la esperanza de algo.

Engreírse con, ó de, la fortuna.

Enjugar (la ropa) á la lumbre.
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Enjuto (lo roslro.

Enlazarse á las, ó «(Hi l.is, pritnrrns rnsns.

Enloquecer c\v amor.
Enmendarse ron, ó por, la corrección,— tle. o •

(Icftclus, — ele mentir.
1^

Enojarse con, 6 contra alguno,— de vivir.

Enojoso ;'» sus ríui?"f>-' — on sii ronfliir1;i, — por lo

trn'o.

Enredar ó Enredarse (una cosa) con otra, — con, <> en,

las redes, — en pleitos, entre zarzas.

Enriquecer con, o de galas.

Enroscarse (la culebra) á, ó de, un árbol.

Ensangrentarse en la dispulA^ -^ con, ó contra, uno.
Ensañarse en, ó contra, uho.
Ensayarse á cantar, — en la cscrima, — en, ó par.i. rl

canto.

Enseñado en la historia.

Enseñar á un niño, -— á escribir, — por mal autor.

Enseñarse ú buenas ejemplos, — á sangrar, — en una
persona.

Enseñorearse de Europa.
Entapizar con, ó de, alfombras.
Entender de su oficio, en un negocio.
Entenderse con uña cosa,— (dos)enlre sí, — por señas
Enterar o Enterarse de, ó oft, un asunto.
Enterrarse con una obra.

Entrada |)or salida.

Entrambos á dos.

Entrar á saco, — á la parto, — á, ó en, la iglesia, — con
todo, — de criado, — de guardia, — en años. — c ii

si,—por algo (en un negocio), — hasta el coro, —
por la puerta.

Entregar la plaza al enemigo, — (la carta) en propias
manos.

Entregarse á las diversiones, — de las existencias, —
en brazos de la Providencia.

Entremeterse en^egocios ajenos, — en gobernar.
Entresacar (lo bueno) de un libro.

Entretejerse una cosa á, con, ó en otra.

Entretenerse á la lumbre, — ( on las diversiones, —
en leer.

Entristecerse con, de, ó por, la mala suerte.
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Envainar (una cosa) en otra.

Envanecerse con el, ó del, triunfo, — de haber triunfado.

Envejecer en ios negocios, — por los trabajos, — con
igs disgustos.

Envestir á uno df i%\ dignidad.

Enviar (auno) á la botica, — á pasear, — con una carta,

— (unk carta) cQn,ó por persona conocida, — (auno)
de embajador, -^ por un libro.

Enviciarse en el juego, — en hurtar.

Envidar con todo el resto, — de, ó en, falso.

Envolver (su suerte) con la de otro, — con, ó en, |)apel,

— en disputas.

Envolverse con la, ó en la, capa, — en dudas.
Enzarzarse en disputas.

Equipar á uno de, ó con, armas.
Equiparar (una cosa) á, ó con otra.

Equivocar con, ó por, otro.

Equivocarse con alguppg, — (una cosa) con otra, — en
una cuenta, — en pronunciar.

Erizado de púas.

Erudito en la bibliografía.

Escabullirse entre la gente, — por entre la gente.

Escapar ó Escaparse á su penetración, — á la calle,
—

*

con vida, — de la tormenta, — en una tabla, — por
miedo, — por la puerta.

EJscarmentado de rondar.

Escarmentar con su ejemplo,— con, ó por, alguna cosa,

— de sus errores, — en cabeza ajena.

Escaso de medios, — en erudición, — en dar, — para el

vestido.

Escoger del, ó en, el montón, — á una persona,— entre

varias cosas, — por mujer.
Esconderse al, ó del, peligro, — del maestro, — en la

cueva, — entre, ó tras, los zarzales,

Escribir (una carta) á su tío,— con su amanuense,— de,

ó sobre historia, — con esta fecha, — en español, —
en cifra, — por el coireo, —Bobre una hoja de papel.

Escrupulizar en algo,^ -^ en acompañarle.

Escuchar con, ó etí, silencio.

Escudarse con el, 6 áél, broquel.

Esculpir á buril, —* eñ brondé, ¡^ de relieve.

Escupir (á uno) en lá cafa, — al, ó hacia, el rostro
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Escurrirse (1(í1 peligro.

Esencial ;1, ó en, una cosa.

Esforzarse 4, ó en, algo, —por trabajar.

Esmaltar con, ó de, varias flores, — en oro.

Esmerarse en el trabajo, — en trabajar.

Espantarse al, ó oon, el estruendo, -* de, ó por, algo.

Esparcir en gotas, — (las aguas) en raudales, —
(dones) entro suá amigos, (flores) por la carrera).

Especular ron alffo, — en aceite.

Esperar al buen tiempo,— á que suceda algo, — (algo)

de los hombres, — cn casa, — en Dios.

Espeso de hojas.

Espolvorear con, ó de sal.

Estampar a mano,— contra la pared, — (los dedos) en
el rostro, — en papel, — sobre tela.

Estar (el vestido oien ó mal) á urto, — al cabo, — á

ciegas, — ala mira, — á pique, — á punto, — ^bien

ó mal) con alguno, — con calentura, — con cuidado,
— de boda, — de cuidado (un enfermo), de luto, —
de mal humor, — de prisa, — de vuelta, — de pies,

ó de pie ó en pie, — de, ó en, venta, — en ello, —
en su juicio, — en riesgo, — en sí, — cn un tris,

— para hacer una cosa, — para irse, — por alguno,
— por las nubes, — por matarle, — sin dinero,
— sobre un negocio, — sobre sí.

Estéril de, ó en, riquezas.

Estimar (una cosa) más, ó en más, que otra, — (una
cosa) en tanto, — en tal valor.

Estimular (á otro) á, ó en la empresa, — con premios.
Estofar de algodón.

Estragar (á jmo) con su ejemplo.

Estragarse con las riquezas,— con, ó por, la ociosidad,
— en su conducta, — en las grandes pobloí •^•-^ \ —
on los viajes, — por las malas compañías.

Estrechar (á uno) contra su pecho, — entre los brazos.

Estrecharse con alguno, — de ánimo, — en los gastos,
— cu gastar.

Estrecho de conciencia.

Estrellarse con alguno, — de ánimo, — en los gustos,
— en gastar.

Estrenarse con un negocio, — con un parroquiano,
— en su oficio.
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Estribar en, ó sobre, la base, en saber.
Estropeado de la, ó en la, mano izquierda.
Estropear (á uno) la mano, — ó en la mano.
Estudiar (el papel) á los cómicos, — con buenos catedrá-

ticos, — eíi un autOf moderno, — por un autor.

Exacto en su palabra, — en cumplirla.
Examinar (á uno) de filosofía, — en teología.

Exceder (una suma) de veinte mil duros, — (á alguno)
en virtudes.

Excederse de sus facultades.

Exceptuar de la regla general.

Excitar (á alguno) á, ó para, hablar.

Excluir (á uno) de la compañía, — de entrar.

Excusarse con alguno, — del convite, — de cantar.

Exento de cargas.

Exentar de la contribución, — de pagar.
Exhortar á la perseverancia, — á combatir.
Eximir de las contribuciones, — de acudir.

Exonerar (á uno) de su empleo.
Expeler del reino, — por la boca.
Experimentar (gusto) con, ó en, la lectura.

Experto en los negocios.
Exponerse al peligro, á naufragar.

Expresar con, ó eú, términos claros, — en poesía.

Extender (un documento) en castellano.

Extenderse en disertaciones, — en tratar una materia,
— á, ó hasta diez mil reales.

Extraer (un hueso) de la pierna.

Extrañar (á uno) de su patria.

Extraño de la materia, — al asunto, — de ver.

Extraviarse á otra cosa, —- del objeto, — en sus opi-

niones.

Fabricar con, ó de, madera, una cosa.

Fácil á todos, — con, para con, los inferiores, — de
digerir, — en creer.

Faltar á la palabra, — (algo) de la suma, — de su casa,

— en algo, — (una palabra) en la oración, — (tanto)

para la cuenta, — (una legua) para llegar, — por
probar, — (el rabo") por desollar.

Falto de juicio.



RKGIMRN DE LAS PALABIUS

Fallar <on, ó en, tono magistral.

Fastidiarse al anclar, — con, ó de, la charla do alguno.
— (I«í leer.

Fatigarse de trabajar, —del, ó por el, trabajo, — en
el paseo, — en un trabajo,— en buscar, — por alguna
cosa, — por conse^j^uiría.

Favorable á los intereses, — para todos.

Favorecer (a uno) con un regalo.

Favorecerse de Ift obscuridad.

Favorecido de la naturaleza, -^ por el ministro.

Fecundo de palabras, — en arbitros.

Fértil do pan, — en recursos.

Fiar (aijío) ;1, ó de, su criado, — á, ó en, la amistad,
— en Dios.

Fiarse de, o en, su hijo, — á un amigo.
Fiel á, con, paira, ó para con, susainioros. — «•<> I

.
,i,,;^.

tad, — en su ftiinlsteri6.

Fijar (un número de perdonas) en doce, — ^^el curlei;

<n la pared, — (los ojos) en, ó sobre, una persona, —
(carteles) por las paredes.

Fijarse en la cuestión, en demostrar.
Firmar con, ó de, su nombre,— como en un barbecho,
— por otro.

Firme en la palabra, — en su puesto, — de hombros.
Flaco de memoria, — en sus resoluciones.

Flanqueado de torres.

Flaquear en la fe. prometida, — (una casa) por los ci-

mientos.
Flexible á la razón, — de talle.

Flojo de vientre, — en, ó para, la fatiga.

Florecer en sabiduría.

Fluctuar en la decisión, — entre dudas.
Follar en pliegues.

Forastero en Ya historia.

Forjar (el hierro) en barras.

Formar con el estudio (quejas) de un amigo, —
lumnas, — por batallones.

Formarse con un buen maestro, — de barro, — en la

adversidad.

Forrar con, en, ó de, pieles.

Fortificarse con fajinas, — contra el enemigo, - .a un
punto.
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Franco á, con, para, ó para con todos, — de carácter,
— cíl sus palabras.

Franco de porte.

Franquearse á, ó con, sus dependientes.
Freir con, ó $ft, aceite.

Freirse de calor.

Frisar con, ó en, los cincuenta años, — (una cosa) con
otra, — en desyétgüenza.

Frustrar á uno su beneficio(de su beneficio es galicismo).
¡Fuego en ellos

!

Fuera de la ciudad.
Fuerte de genio, — con los débiles, — en razones.
Fumar con tenacillas, — en pipa.

Fundarse en razón, éíi haber oído.

Furioso con, ó por, la réplica, — contra Juan, — de
celos, — por un contratiempo.

Ganar (á alguno) á la pelota, — á correr, — con el

tiem^p, — de oposición (una cátedra), — de comer,
— etí buena guefra, — en el comercio, — para vivir,

— por la mano.
Gastar con garbo, — de su fortun?, — en tonterías.

Generoso con, para, ó para con los amigos, — de áni-

mo, — en sus acciones.

Girar (una letra) á cargo, ó favor, de alguno, — contra,

ó sobre, un banquero, — de una parte á otra, —
sobre Madrid.

Gloriarse de su lozanía, — de, ó en, ser valiente, — en
el Señor.

Golpear con un martillo, — en el batán.

Gordo de cara.

Gozar (de favor) con, en, ó entre, el pueblo, — del

campo, — del, ó en, ó por el bien del prójimo.

Gozarse con las criaturas, — en, ó de, una buena ac-

ción, — de, ó en, socorrer á los desvalidos, — del,

en el, ó por el bien del prójimo.

Gozoso de su destreza.

Grabar al agua fuerte, — con agujas, — en madera, —
en dulce, — en hueco.
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Graduar ti ( laublro pleno, — de doctor, — (algo) de, ó
|)ór. j,ilil, — cu filosofía y letras.

Grande de cuofpo, — ep, o por sus accionas
Granjear (la voluntad) á^ ó do, los oyentes, — para si.

Grató !il paladar, -*- para el oíqo, -^ de recordar.
Gravar con impuestos, — et líiucho.

Gravoso a los suyos.

Gritar á voz en cuello.

Grueso do carrillo?, — por arriba.

Guardar bajo llave, — con llave, — en la memoria, —
entre algodono?, — para recuerdo.

Quardarse »ie alffuno, — de trofiezur.

Guarecerse bajo él portal, — de la intemperie, — vi

una rlioZíi.

Guarneoer (una cosa) con, ó de otra.

Guiado de, ó por, un lazarillo.

Guiarse por lA fHÓU.
Guindarse de \\r\k Ventana, — por la pared,
tíustar d<? una coáft.

Gusto á la músicfi, — de, ó en]conversar, — para vestir»— por las floreé.

Gustoso al paladar, — en alguna cosa.

II

Haber de las manos, — de morir, — (á alguno) por con-
fesor, — (una cosa) por costumbre.

Habérselas con alguho.
Hábil en, ó para, lá pintura, — para leer.

Habilitar c<jn fonJps, — de dinero, — en, ó para una
cosa, -«- pAra un destino.

Habitar bajo un t§cho, — con alguno, — en tal parte,
—» 6niro ?Qlvajcs.

Habituarse á lo» males olores, á fumar, — en i 1 ejer-

cicio.

Hablar á una persona, -^ ?l aire, — con los ojos, — con
seso, — CQÚf ó nóf, o'jjlfrmas, — con, ó por, la nariz,
*— do, ó en, ó sobre, mracosa, — de memoria, — de,
ó en chaníft. — én latín, — en pro, ó en contra, —
por sí, ó fiOt otro, — entre dientes, — entre sí, —

,
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por boca de ganso,— por los codos, — por señaB, —
por hafclar, —^^síntpn ni son. ^

Hacer á todo, — al Cáéo^- — (una cosa) con alguno, —
(pan) con, ó de harina, — de valiente, — de galán,
— del cuerpo, — (gala) de los vicios, — de gracia, —
del ojo, — de las süyaá, — de tripas corazón, — (un
retrato de), ó én, itiármol, — de, ó por chanza, —
(impresión) en, ó sobre, los oyentes, — para si, —
por alguno, — por salvarle.

Hacerse al mar, — á la vela, — con, ó de, buenos li-

bros, — de nuevas, — del ojo, — de pencas, — de
rogar.

Hallar con un tropiezo, — /á alguno) con, ó en, buena
salud, — (una bolsa) en el camino. t

Hallarse á, 6 en, su llegada, — (bien ó mal) con una
cosa, — con cien duros, — con miedo, — en la igle-

sia, — en todo, — por tierra, — sobre aviso, — íííh

novedad.
Hartar ó hartarse con fruta,— de bollos, — de esperar.

Helarse de frío.

Henchir (la bota) de vino.

Heredar de su tío, — en*el título, — en, ó por, línea

recta.

Herido de su dicho, — de muerte, — de, ó en, la ca-

beza.

Herir con un cuchillo, — con la mano, — de un balazo,
— de muerte. — de punta, — en la dificultad (tam-
bién sin prep.), — en el oído (también sin prep.), —

•

en la reputación, — por los mismos filos.

Herirse de peste.

Hermanar ó hermanarse (las cosas) dos á dos, — (una
cosa) con otra, — entre sí.

Herrar á fuego, — en frío.

Hervir con, ó en, agua, — de, ó en, chinches.

Hincarse á los pies de uno, — de rodillas.

Hocicar con, ó contra, la pared, — en el cieno.

Holgar ú holgarse con alguno, — con, de, ó por la no-
ticia, — de, ó con oiría.

Hollado con los pies, — de, ó por los enemigos.
Hollar (el suelo) con la planta.

Hombrearse con alguno, — en una casa.

Honrarse con sus producciones, — con, ó de, agasa-

jarle.
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Huésped (le casa, — en una cabii

Huir ú huirse A la ritidad, — liil <imiiii-.), — d.- I:..

iiKiIas ooinpañias^tauílúén »iu|rte[).).

Humanarse á limpiar á los enfermos, — :i, <• ton, los
pobres.

Humano con I08 vencidos, — en sus conquistas.

Humedecer con, ó de, agua, — en tin lí<nii(lo.

Humillarse á, ó con, los poderosos, — ante hios.

Hundir o hundirse en el oprobio.
Hurtar (una cosa^ á uno, — en la medida,— eji el pre-

cii), — de la tela.

Hurtarse li los ojos de alguno.

I

Idolatrar en una mujer, — á su madre.
Idóneo para las artes.

Igual i\, ó con, otro, — en valur.

Igualar (una cosa) á, ó con, otra, — (los edificios) con
el suelo, — en el peso.

Igualarse ii, ó con, sus condiscípulos, — en la letra,— en leer.

Imbuir (á alguno) de, v cu, buenas máxinia>.
Impacientarse con el criado, — por su desidia.

Impaciente de, ó por, la tardanza, — de, ó por distin-
guirse, — con sus íiQiigos.

Impedido de un brazo, -j- para trabajar.

Impeler al robo, -»- á desvergonzarse.
Impelido do, ó por, ^l ijj^nibre.

Impenetrable ^ sus amigos, — en el secreto
Impetrar del rey el perdón.
Implacable en sus venganzas.
Implicarse con, ó on, un negocio.
Imponer (un castigo) al delincuente, — (dinero) en la

caja do ahorros, -7- (al aprendiz) en su oficio. —
(contribuciones) sobre los comestiules.

Imponerse (mi la taauigralia.

Importar (la noticia; á los comerciantes, — (vinos') d
Francia, — Á España, — en Inglaterra.

Importunado de suplicas, — por los pr<'<M>'li

Importunar á, ó con súplicas.
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Imposibilidad de salir.

Imposibilitar (á uno) de sentidos, — de cobrar, — para
el trabajo.

Impotente para la pelea, — para galardonar.
Impresionar de, ó en, tal concepto.
Imprescindible para trabajar.

Imprimir á plana renglón, — con, ó de, letra nueva, —
en el ánimo, — en, ó sobre, la cera.

Impropio á, de, en, ó para su edad.
Impugnado de, ó por todos.
Impugnar (una cosa) á otra.

Imputar (el delito) á otro, — (una cosa) á descuido.
Inaccesible á los suyos.
Inapeable de sus preocupaciones.
Incansable en el trabajo.

Incapaz de consuelo, — de sacramentos, — de descu-
brir una cosa, — para un cargo.

Incesante en sus tareas.

Incidir en culpa, — en cometer.
Incierto del resultado, — en su determinación, — en

obrar.

Incitar á reñir, — en la contienda, — (á uno) contra
otro, — para pelear.

Inclinar (á uno) á la^ armas, — á votar.

Inclinarse á la derecha, — á los poderosos, — a dor-

mir, — por alguno, — hasta el suelo.

Incluir en el número, — entre los buenos.
Incompatible con la virtud.

Incomprensible á, ó para, los ignorantes.

Inconsecuente con, para, ó para con, sus amigos, —
en su conducta.

Inconstante en sus principios.

Incorporar una cosa á, con, ó en otra, (un grado) en
una Universsidad.

Incorporarse (un soldado) á, con, ó en sus banderas^^

—

en una Universidad.
Increíble á, ó para, todos.

Inculcar (buenas máximas) á sus hijos, — en el

ánimo.
Incumbir á alguno.
Incurrir en faltas, — en cometer (un desacierto).

Indeciso eñ sus deliberaciones, — en, ó para, obrar.
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IndemnÍE«r (á alguno) de, 'ó por sus pérdidas (también
sin |)rc|>.).

Independiente de otro, — en sug dictámenes.

Indignar»© al, (Ic, ó por, ver (tal sinrazón), — con, con*

Uu, u (iu s?u hijo.

Indigno de ulabauzft, ^ de reproducirse.

Indisponer á alguno con, ó coptra sus pai

Inducir ü, ó en error, — á extraviarse.

Inductivo do error.

Indulgente con, para, ó para con sus hijos, — » n sus

juicios.

Indultar (a uno^ de la pena.

Infamar (á uno) de cobarde.
Infatigable en el estudio, — para el trabajo.

Infatuarse con, ó en, una composición.
Infecto de liebre amarilla.

Inferior á sus compañeros, en memoria.
Inferir de los aotecedeotes, — por las señales.

Infestar con, ó de, alji^una enfermedad (un : V

Inficionado de los vicios.

Infiel -Á la amistad, — á, con, para con, sus uungos. —
t'M sus tratos.

Inflamar do amor (á los subditos), — (al pueblo) en ira.

Inflexible á la rajón, — en su diclamen.

Influir á, ó con, alguno, — en los negocios, — en nom-
brarle, — para el buen resultado.

Información dé, — ó en, derecho.

Informar (al abogado) del, ó sobre el expediente,

un pleito, — en estrados.

Informarse de un sujeto.

Infundir (valentía) á uno, — en un sujeto, — (una -nl'-

stancia) en aguardiente, — en el pecho de otro.

Ingeniarse á vivir, — con poco, — en algun:i —
para ir viviendo.

Ingerir á púa, — de escudete. — el. , .. rw otrcF^^un

árbol).

Ingerirse en los negocios ajenos.

Ingrato ú los beneficios, — á,ó con, sus beneficios.

Inhábil para las ciencias, — para goberna!-, — en •<»»«

ninncjos.

Inhabilitar (á alguno) para la empresa -

— (li alguno) do un empleo.
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Inherente al cargo que desempeña.
Inhibirse (el juez) de, ó en, el conocimiento de una

causa.

Iniciar ó iniciarse en los misterios.
Inmediato á su fin, — á salir.

Inocente del, ó eji el, robo.
Inquietarse con, de, por, la calumnia.
Insaciable de honores, — en sus apetitos.
Inseguir en un sistema.
Insensible á las ofensas.
Inseparable de la virtud.

Insertar (una cosa) cod, ó en, otra — (un artículo) en
la Gaceta.

Insinuar (una especie) al autor.

Insinuarse al, ó con, el.piagistrado.

Insipido al paladar, — para gente gastada.
Insistir en ün proyecto, — en afirmar, — sobre el ne-

gocio.

Inspirar (su valor) á otro,—^^(la confianza) en su pecho.
Instalar (á uno) en el empleo.
Instar pór el despachó (de la solicitud), — por verle,— sobre el negocio.
Instituir (á uno) por heredero (también sin prep.).

Instruido á costa (de otro), — con el ejemplo (de otro),— en la lengua castellana.

Instruir ó instruirse de, ó en, la religión, — en mane-
jarse.

Inteligente en las matemáticas.
Intentar (un mal) á su prójimo, — (la venganza) en al-

guno.
Interceder con el juez, — por el reo.

Interesar (á otro) en el negocio.
Interesarse con el ministro, — en un asunto, — en, ó

por, tal suma, en una empresa, — por los desva-
lidos.

Internarse con el corregidor, — en la materia, — en
otra pieza.

Interpolar (unos colores) con otros.

Interponer (su valimiento) con el magistrado, — (su
autoridad) en la disputa, — por otro.

Interponerse entre los contendientes, — con el juez,
— por el delincuente.
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1

Interpretar de iinn Ien<^ua ^otra, o en olra, —í^n buen,
o mal, sciiliflo (una coba).

Interpuesto á, 6 enlrc, dos substanlivos.

Intervenir en el reparto, — por alguno.
Intolerante cun, parff, ó para ron sus amigos, — <ii

|)unto de iioiira.

Introducir (i¿ uno) al conocimiento de una cosa, — á, ó
ton, otro, — en la amistad (de otro), — en un agu-
jero, — por alguna parte, — (una cosa) entre otras.

Introducirse á hablar, — con el secretario, — en una
( osa, — en analizar, — entro la turl)a. — por la

puerta.

Inundar o inundarse de, <> en, sangre.
Inútil en osle caso, — para el gobierno, — para ( orr«T.
Invadido de, ó por, los enemigos.
Invernar én los cuartelj^s.

Inverso de otra cosa.

Invertir rdinero) en libros, -^ ep edificar.

Investirla alguno) de una jurisdicción.

Ir a Madrid. — á los alcances (á alguno), — á rahallo,— á medias con otro, -^ con alguno, — con pies do
plomo, — de Madrid á Toledo, — de campo, — de
capa caída, — de prisa, (bien) de salud, — en coche,— en diminución, — hasta Roma, — para viejo, —
por barco,— por vino, — sobre Túnez, — tras un pró-
í'ugo.

Irse á la mano, —r con la corriente, — de boca, — de
entre manos,— en humo, — en paz, — por alio, —
tras algo.

Jactarse de sus fuerzas, — de vencerle.
Jaspear (una pared) de negro, blanco y rojo.

Jubilar del empleo.
Jugar á los naipes, — (unos) con otros, — (un color)

con o^ro, — (una cosa) por otra. — de manos.
Juntar (una cosa) á, ó con, olra.

Jugarla de puño, — en un negocio.
Juntar (una tabla) á, ó con, otra.

Jurar en falso, — en su ánimo, — en vano, — por los

dioses, — por su espada, — sobre los Evangelios.
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Jurársela á otro.

Justipreciar (una alhaja) en, ó por cien doblones.
JustifiLcarsecon, para cqh, sus amigos, — de una acu-

sación, — de haber (delinquido).
Juzga:!r á, Ó de alguno, — á, o por, la "vista, — con rec-

titud, — de la aisputa, — (una cosa) por deshonra,

—

por R> alegado, — (de los demás) por sí, — sobre apa-

riencias.

Labrará fuego, — (chocolate) con cacao, — de correal,

— (un diamante) en facetas.

Ladeftr á la derecha,— (la sierra) por la falda.

La^^arse á una parte, — con una persona.
Lí^4í"ar á la oreja,

t^aároues en cuadrilla.

La;]:ientarse de perder, — de, ó por, su suerte.

Lanzar (dardos) á, ó contra, el enemigo, — delpuesio.

Lanzarse á, ó en, la arena.

liArgo de talle,— de, manos, — en palabras.

Lastimarse con, — ó en, una piedra, — de un pobre,

—

en un pie.

Laurear (á alguno) de poeta
Laurearse de poeta.

Lavar (la cara) á alguno, — con jabón, — (la afrenta)

con, ó en, sangre, — (la ropa) en la colada.

Leal á su amo.
Leer (un discurso) al auditorio, — con tonillo, — de

corrido, — de oposición,— en un libro.

Legalizado de escribano.
Legar (cien ducados) á su primo.
Lejano del otro puemo.
Lejos de su patria, — de hablarle.

Lento en resolverse, — para comprender.
Levantar (la vista) al cielo, — á, ó por las nubes, — del

suelo,— en alto, — en vilo, — sobre las nubes.

Levantarse á, ó con, la supremacía, — á mayores, —
con el dinero, — de la cama, — de la nada, — sobre

los demás.
Liberal con, para, ó para con sus amigos, — de lo

ajeno.
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Libertar ó Libertarse dol |)e)iffro, — de caer.

Librar (una Irlra) á Iroinla cllá8, — á cargo, ó c-ontra,

alguno, — del riesgo, — de servir, — en, ó sobre,
algo, — sobre lal plaza.

Libre de vicios, — en sus acciones, — en ol hablar.

Lidiar con, ó contra, infieles, — por la fe.

Ligar (una cosa) á, ó con, otra.

Ligarse con, ó por, su promesa.
Ligero dt* crísco^, — m la ronv^rsnrión, — en 1 I Im

blai.

Limitado de alcances, — en saijcr.

Limitar (las facultades) á una persona, — para tal

cosa.

Limitarse á lo expuesto, — á decir, — en los gastos.

Limpiar con, ó, en, lejía, — de malhechores (el país).

Limpiarse (las manos) con, ó en, una toalla, — de una
acusación.

Limpio de culpa, — de sangre, — Cn su porte.

Lindar (una posesión") con otra, — Tuna acción) en atre-

vida.

Lisonjearse con, o de, ilusión» .^, — de evilailt».

Litigar con alguno, — con mal pleito, — por pobre, —
sobre un mayorazgo.

Loco de amor, — de atar, — con su nieto, — en sus
acciones, — por estudiar.

Lograr del rey una gracia.

Luchar á brazo partido, — con alguno, — contra su ad-
versario, — por recobrar algo.

Ludir una cosa con otra.

Ll

Llamar á la puerta, — (la atención) á, ó hacia, una cosa,
— de tú á otro, — con, ó por, señas, — (á uno) por
su nombre.

Llamarse á engaño, — con tal nombre.
Llegar á la calle, — á -^'^'^r, — de París, — «mi . .u he,

— por la posta.

Llenar (un hoyo) con tierra, — (un saco) de trigo.

Lleno de júbilo. ^
Llevará casa, — á cuesta ejecución, — con pa-

ToRO y GtsnERT. I.emjna espun-i't. 18
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ciencia, — de vencida, — en peso, — de, ó por, los

cabellos, — (la cuenta) por los dedos, — por tema,
sobre su corazón.

Llevarse (bien) con uno, — de una pasión.

Llorar á lágrima viya, — á moco tendido, — con fun-

damento, — de dolor,— de, ó por sus pecados, — en,

ó por, las desgracias ajenas.

Llover á cántaros, — de tormenta, — en, ó sobre, una
familia, — sobre mojado.

M
Macilento de ojos.

Machacar en hierro frío.

Maldecir á otro, — de todo.
Maliciar de alguna cosa, — en una cosa.

Malo con, para, ó para con los suyos, — de genio, —
de cocer, — para el trabajo.

Malquistar (á la mujer) con el marido.
Mamar (una cosa) con la leche, ó en la leche.

Ajanar (sangre) de la herida, — (un campo en agua).

Manco de una mano, — (no ser manco) para, ó en, al-

gún juego, ó ejercicio.

Mancomunarse unos con otros.

Manchar la ropa con, ó en, lodo, — de barro.

Mandar á la baqueta, — (una carta) al correo, — de
emisario, — en su casa, — á Madrid,— con imperio,
— en jefe.

Manifestar (una cosa) á alguno, — (su opinión) á, ó en,

la junta, — (la verdad) en el rostro.

Manifestarse á, ó con, alguno.
Manso de corazón, — en palabras, — en conversar.
Mantenedor de, ó en, un torneo.
Mantener (la palabra) á alguno, — (á otro) de comida,
—

• (á un país) en paz, — (á uno) en la posesión.

Mantenerse con, ó de, pan, — de coser, — en paz, —
en su resolución, — en sus trece, — en afirmar.

Maquinar en, ó sobre, un proyecto, — contra alguno.

Maravillarse al, ó de, oirlo, — del portento, ^- con la

noticia.

Marcar á, ó con, hierro, — con una señal, — porsuyo.
Más de diez reales.
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Mascar á dos carrillos, — con íqh encías.

Matará iino, — á pesadumbres, — con vt '

hambre, — por mano ajena.

Matarse ú puro trabajar, — á estudiar, — c^. u,

— cu trabajar, — por un ingrato, — por con lo.

Matizar con, ^ de sedas.

Mayor de sesenta anos — de edad, — en estatura.

Medianero en las paces, — para hacer la pa/.

Mediano de cuerpo, — en ingenio.

Mediar con el gobernador,— en una contienda,— entre
los combatientes, — por su cliente.

Medio entre dos cosas.

Medir á puños, — á, ó por^ palmos, — (una cosa) con
olru, — por var^s, -pOr el mismo rasero.

Medirse con sus mayores, — en las palabras.

Meditar en, ó sobre, un proyecto (también sin..prep.).

Medrar á palmos, — en el comercio.
Medroso uo una cosa.

Mejorardc destino, — de, ó en, las costiiuilins. in t. i-

tio Y quinto.

Mendigar (favores) de alguno.
Menor de edad, — en graduación.
Menos de cuarenta leguas.

Mentir á sus padres, — por la mitad de In bMi-l.n.

Menudear los males sobre alguno.
Merecer con, de, ó para, con alguno, — (una cosa) por

igual (jue otro, •— por sus servicios.

Mesurarse vu las palaoras.

Metamorfosearse en gato.

Meter ú barato, — (mano) á la espada, — á fuego y
sat)gre, — (el pan) en harina, — (la discordia) entro
líos, — por medio.

Meterse á farolero, — á hablar, — con alguno, — do
goira, — en un negocio,— en decidir, — entre basti-
llóles, — por en medio.

Mezclar con harina.

Mezclarse con mala gente, — en los negocios.
Mirar al cielo — (una casa) al norte, — con ceño, — de

reojo, — (su hermosura) en un espejo, — por alguno,— sobre el hombro.
Mirarse ;i lo pies, —» en el espejo, — en alguno, — en

la i' 11 hablar.
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Misericordioso con, para, ó para con, los pobres.
Modelar (su conduela) por la ajena.

Moderarse en las acciones, — en beber.
Mofarse de alguno.
Mojar (el pan) en vino, — en un negocio
Moler á azotes, — á, ó con, súplicas, — de represa, —

en tahona.

Molerse á gritos, — á ó de trabajar.

Molestar con cartas.

Molestarse por un ingrato.

Molesto á sus amigos, — en el trato.

Molido á, ó de, palos, — de andar.
Montado en, ó sobre, un cabaUo.
Montar á caballo, — á una gran puma, — en cólera, —

en una muía (también sin prep.), — sobre la torre.

Montarse en cólera, — en, ó soore, una muía.
Morar de asiento, — en la ciudad, — por temporada, —

entre salvajes.

Morder en un confite (también sin prep.).

Moreno de rostro.

Morir á cuchillo, —r á manos de otro, — al, ó para, el

mundo, — de un tabardillo, — en olor de santidad, —
(el pez) por la boca, — por su patria.

Mortificarse en la mesa, — en dejar (de beber), — con
ayunos.

Mostrar (el camino) á uno, — con el dedo.
Motejar de grosero, — de ignorar.

Motivar una providencia con, ó en, razones.

Moverse á compasión, — á obrar, — de un afecto, —
del puesto, — con lo que se oye.

Muchos de los presentes.

Mudar (una cosa) á otra parte, — de intento, — (una
cosa) en otra.

Mudarse auna posada,— de casa,— (el amor) en desvío.

Multiplicar (los favores) en alguno, — (un número) por
otro.

Murmurar del prójimo, — entre dientes.

N

Nacer con buena estrella, — (una cosa) de otra — para,

'

trabajar, — en Andalucía.
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Nadar con calabazas, de ospald.is, — en deleites, — en
un estanque, — entre dos aj^'uas.

Natural de Sevilla.

Navegar á ICspaña, — |jar,i ludias, — ron \ h híd Iresco,
— de bolina, — de conserva, — en una fragata, —
contra la corriente, — entre dos aguas.

Necesario á, ó [)ara, la vida.

Necesitar de dinero, — para vivir.

Negado de entendimiento, — para fo<lo.

Ne^arHa verdad) al maestro.

Negarse á alguno, — á recibir.

Negligente en sus negocios, — para el trabajo.

Negociante en lanas, — por mayor.
Negociar en paños, — con papel.

Nimio en sus cosas.

Ninguno de los convidados, — entre tantos.

Niyelaríe á lo justo, — pon sus iguales.

Noble do nacimiento, — de, o en, linaje, — en sus
acciones, — por sy nacimiento.

Nombrar á uñó, — para un cargo.

Notar con cuidado, — de indolente, (faltas) en obras
ajenas.

Noticiar ó Notificar la sentencia) al reo.

Novicio en el robo.

Nutrir con buenos alimentos, — con, ó de, i> <n buena
doctrina.

O

Obedecer (al mandato") do otro, — al rey. Con comple-
mento que no sea ae persona, puede suprimirse la

|)rep.

Obligar ú Obligarse á rcsliluir, — a hacer ;i1ij:o, — en,

o por, prenda.

Obraren conciencia, — en justicia, — con malicia.

Obsequioso con, para, o para con, sus huéspedes.

Obstar (una cosa) á, ó nara, otra.

Obstinarse en un capricho,— en negar, — ( 'iili i il^^nno.

Obtener de uno (el permisoY
Obviará una ilificultad (también sin prep.;.

Ocultar su allicoión á, ó de, alguno, — con el sombrero,
— de la vista.
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Ocupado por un pensamiento, — en un proyecto.

Ocupar con, ó en cosas diversas, — (a alguno) en tra-

bajo.

Ocuparse en el dibujo, en dibujar. Es galicismo decir :

ocuparse de un trabajo.

Ocurrir á uno (un pensamiento).
Odioso á las gentes.
Ofenderse con, ó de, una cosa, — de oirlo, — por todo.

Ofrecer (un premio) á los artistas.

ofrecerse á alguno, — á representar, — para represen-

tar, — en holocausto, — por servidor.

Oirá uno, — bajo secreto,— con, ópor sus oídos, — de,

ó en, confesión,— en justicia,— (la expücación") del

profesor.

Oirse (una cosa) de, ó en, boca del vulgo.
Oler á tomillo.

Olvidarse de la lección, — de acudir.

Oneroso á alguno, — para el comprador.
Opinar (bien ó mal) de una persona, — en, ó sobre un

asunto.

Oponerse á la traición.

Oportuno á, ó para el logro, — en sus réplicas.

Oposición (de una cosa) con otra.

Oprimir bajo el peso, — con la autoridad.
Optar á un empleo,— entre la muerta y el oprobio,

—

entre dos candidatos.
Orar en defensa de alguno,— en latín.

Ordenado á, ó para, tal fin, — en series.

Ordenar á, ó para este fin, — (las tropas) para atacar,

—

de diácono.
Ordeñar (la leche) del ganado.
Orgulloso con, para, ó para con todos,— de su ciencia,
— con, ó por su saber, — en sus ademanes.

Orillar á tal parte.

Otro de sus amigo§.

P
Pacer en el prado.
Pactar (una cosa) con otro, — dos entre sí.

Padecer con las impertinencias ajenas, — de la gota, —
en la honra, — por Dios.

Pagar al contado, — á dos reales vara, -— con palabras,
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-^ en (Iciiuiísius, — con, ó de su dinero, — d« cunta-

do, — de una vez, — en la niítíma moneda, — en oro,
— por otro.

Pagares con el trahajo, — de una buena caí
^

>r bí

mismo.
Paladearse i on l.( iiolieia.

Paliar (el iíeclio) con excusas.

Pálido (le, ó en, el seniblante, — do miedo
Palpar con, ó por sus manos.
Papel en derecho.

Parará la puerta, — do pronto, — en bieu . .. ¡nal,

— (mientes) en uno, — en la finca, — en matarse.

Pararse á la entrada, — á reflexionar, — nnte una difi-

ciillad. — de repente, — en pelillos.

Parco cu la comida, — en cbmQf.
Parecer á alguno (tal cosaV — ante el juez, — de per-

las, — enjuicio, — eneltealí'O, '-— por los autos.

Pareceres á su liérmano, — de, ó en el, rostro, — en
el andar.

Particionero de ó en, la herencia.

Participar la noticia al interesado, — con la misma
lecha,— ilel robo, — en el asesinato.

Particularizíirse con una persona, — en el soml r

en el vestir.

Partir á partes iguales, — á, ó para Italia, — (ia i apa)
con un mendigo,— de libero, — en dos partes, — (el

dividendo) entre los accionistas, — por medio, ó por
en medio.

Partir ú Partirse á galope, — a, ó para Roma, — de
carrera, -^ de España, — de vacío.

Pasado en autoridad de cosa juzgada, — por agua.
Pasante en teología, — de leyes, — de pluma.
Pasar a cuchillo, — á espada, — á otra materia, — (de

unos) á, ó en, oti-os, — (un dicho) á, ó en, ó por,
proverbio, — con la cabeza (á los otros) con pan y
aüfua, — de corrida, — de raya, — (la noche) en
claro, — de largo, — entre los montes, — (trabajos)

por alguno, — por las armas, — por encima. — HoS
ojos) [)or un libro, — sin comer.

Pasarse de agudo, — (una fruta) de madur^, — v.^>'go)

de la memoria, — (el pestillo) en la cerraja, — sin

una cosa.
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Pasear (la calle) á una dama.
Pasearse á caballo, — al sol, — con otro, — en coche,— en ó por el prado.
Pasmarse al, ó por, verle,— de la visión, — de frío, —

con la helada, — ante un espectáculo.
Patear de despecho.
Pecar contra las reglas, — de bueno, — de ignorancia,
— de malicia, ^r- <^i Igi lóffica, — en pensar, — en, ó

por largo, — por extenderse demasiado.
Peculiar á, ó d.e, su jerarquía.
Pedir (limosna) á los ricos, — á gritos, — con instan-

cia, — con, <^e, ó en justicia, — contra alguno, —

•

de gracia, — por Dios, — por un desgraciado, — por
favor.

Pegar á uno, — (una tabla) á, ó con, otra, — (un
edicto) á, contra, ó en, la pared, — sobre el tablero.

Peinar (el cabello) en bucles.
Pelarse por una cosa.

Pelear á sablazos, — á caballo, — á puñadas, — con
hondas, — en defensa de la libertad, — por la patria.

Pelearse con uno, — por alguna cosa.

Peligrar á, ó en, la subida, — al, ó en salir, — (una
cuerda) por delgada.

Pena (En) de un delito, — de haber robado.
Penar de amores, — en esta vida, — por los hijos, —

por colocarlos.

Pender de la resolución, — ante el tribunal, — de un
cabello.

Penetrado de dolor.

Penetrar á uno (sus pensamientos), — en una ciencia,

— en la cueva, entre la maleza, — hasta las entrañas,
— por la muchedumbre, por las filas.

Penetrarse de la razón.

Pensar en, ó sobre, lo futuro, — en una cosa (también
sin prep.), — en estudiar, — entre sí, — para con-
sigo.

Peor de alcanzar.

Perder al, ó en, el juego, — con una cosa, — de vista,

— (la hacienda) por descuidado.
Perderse de vista, — en su amor, — en un discurso, —

en el juego, — en el monte, — por una buena comi-
da, — por la lengua, — por hablar.
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1

Perdonar A loa (Miomigos.
Perecer á manos de otro, — de hambre.
Perecerse de risa, — por una cosa.

Peregrinar á un país remoto, -*- por .1 mun lo.

Perfecto <'n su linea, — ante Dios.

Peregrino do Roma, — en Jcrusalén.
Perfumar con incienso.

Perjudicial á, ó para, la salud.

Permaneceren la misma casa,— en el njí^mo propr^slío.

Permitir (una cosa) Á alguno.
Permutar (una cosa^ con, contra, ó por otra.

Pernicioso á la salud, — en el trato, — por su ejemplo,— pai'a los jóvenes.
Perpetuar (su fama) en la posteridad.
Perplejo entre dos cosas.

Perseguido de ladrones, — por sus acreedores.
Perseverar ó persistir en su intento, — en acusar.
Persuadido de una cosa.

Persuadir Tuna cosa) á uno, — (á uno) á la obediencia,
— á quedarse, — á, ó para, una fechoría, — con pa-
labras.

Persuadirse á la paciencia, — á esperar, — con, ó por,
las razones, — de una verdad, — por, ó de, los argu-
mentos.

Pertenecer una cosa á una persona.
Pertinaz de carácter, — en su opinión.
Pertrechar con lo necesario, — de armas.
Pesado de manos, — en el andar, — en la conversa-

ción.

Pesar (su valor) con, ó por, el aprecio general, — por
onzas.

Pesarle á uno una cosa, — de sus faltas, — de haberlo
olvidado, — por sus hijos.

Pescar á bragas enjutas. — con red, — en el río

Piar por una cosa.

Picar ron un alfiler, — con fuerza, — en una cosa, —
vn historia, — de, ó en, todo.

Picarse con alguno, — de la conversación, — de bueu
mozo, — de polilla (la ropa), — de canlar bien, — por
nn gesto, — por nada.

Pintar al fresco, — al pastel, — con brocha, — de al-
magre, — de perfil, — por el natural.
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Pintarse (el cuerpo) de granos.
Pintiparado á otro, — para tal objeto.

Pisar con valentía, — de puntillas.

Plagarse de mosquitos.
Plantar (árboles á cordel), — con estaca, — de rama,
— en la calle (á alguno), — (un campo) de viña.

Plantarse de pies, — en el pueblo.
Plegué á Dios.

Pleitear con justicia, — contra un poderoso, — en la

Rota, — por pobre.
Poblar de árboles, — en los montes.
Poblarse de gente.
Pobre de bienes, — de solemnidad.
Poder con la carga, — con, ó para con, alguno.
Poderoso á, ó para, triunfar, — en estados.

Ponderar (una cosa) de grande.
Poner (á uno) á trabajar, — á un oficio, — al sol, — á

la vergüenza, — á secar, — bajo, tutela, — (mal á

una persona) con otra, — de manifiesto, — de oro y
azul, — de su parte, — (á uno) de patas en la calle,

— (el grito) en el cielo, — en los cuernos de la luna,
— 60 hora (el reloj), — en duda,— en ejecución, ^

—

en ejercicio, — (las rnanos) en uno, ó en una cosa,
— en música, — (pies) en pared, ó en polvorosa, —
en remojo, — en venta, — por uno (de los juga-
dores), — por escrito, — por tierra, — (el pie) sobre
el pescuezo.

Ponerse á escribir, — á cochero, — á tiro, — á comer,
— (bien) con uno, — (triste) con, ó por, la noticia,

— de acuerdo con uno, — de luto, — de rodillas, —
de, ó en, jarras,— (malo) de, ó por comer demasiado,
— en acecho, — en camino, — en cuclillas, — en
guardia, — en peligro, — por delante, — sobre la

defensiva, — sobre las piernas.

Porfiar con, ó contra alguno,— á, ó en, abrir, la puerta,
— en la disputa, — sobre un punto.

Portarse con decoro.
Posar en una fonda.

Poseer (una casa) en común.
Poseído de temor.
Posponer (una cosa) á otra.

Posterior á otro.
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Postrado con, ó de, la enfermedad, — por los trabajos,

Postrarse á los pies de uno, — á orar, — con, ó de,

calentura, — do rodillas, — en cama, — en, 6 por,

tierra.

Práctico en la guerra, — en defender (causas).

Precaverse del contagio, — contra el mal.
Preceder á alguno, — en «lícMiiilad.

Precedido de, ó por, otro.

Preciarse de agudo, — de ias ium idas, — de |)intar.

Precipitarse al abismo, — en el foso, — de, ó desde las

almenas, — por la ventana.
Precisado á mendigar.
Precisará uno á roñar.

Preeminencia (de las aiiiia:^^ r>wi)re las Ictrns, — en
clase.

Preferido ;t olio, — de, ó por, alguno, — entre n

Preferir (una cosa) entre otras, — (á uno) para un « .

PreguQtar á un amigo, — de, ó sobre, el delito (al

leo), — por una cosa, — para averiguarla.

Prendarse de sus circunstancias.

Prender con alfileres, — de un clavo, — en la tierra, —
(el luego) on un odilicio.

Preocuparse con, ó de, la opinión.
Preparar (ú uno) á, ó para, recibir un grado.
Prepararse á, ó para, la defensa, — con armas defen-

sivas, — contra una calamidad.
Preponderar (una cosa) á, ó sobre, otra.

Prescindir de una cosa.

Presentar (una cosa) á uno. — (;i uno'l naní un ohis-
pailo.

Presentarse al magislrailo, — bajo inai .i>jmi U', — ilt-,

ó por candidato, — de luto, — [)ara exhibir su poder.
Preservar de lu caída.

Presidido de, ó por, el jefe.

Presidir en un tribunal, — á olro, — por antigüedad.
Prestará interés, — (la renta) para el Tíot-v — ^..)...f.

prenda.
Presto á, o |)ara, salir, — para el combal< ,

—
, n un-

tarse.

Presumir de valiente, — de hablar bien, — de, ó en,
una persona (tal perfidia).

Prevalecer (la verdad) sobre la mentira, — entre todos
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Prevenir (algo) al criado, —r (á uno) de, ó sobre alguna
cosa.

Prevenirse á, en, ó para, los lances, — con, ó de, ar-

mas, — para la batalla, — para pelear.

Primero (ser el) de, ó entre, todos, — en una empresa.
Principe de los poetas, — entre los escritores.

Principiar por estos .versos, — en, ó por tales pala-

bras.

Pringar ó Pringarse con, ó de, manteca, — en un ne-

gocio.

Privar con el rey, — (á uno) de una cosa.

Probar (una cosaj á uno, — á andar, — de un guisado
(también sin prep.), — (una cosa) en otra.

Proceder á, ó en la votación, — á, ó en, votar,— (mal)
con uno, — de levante, — contra un deudor moroso,
— de oficio, — en justicia.

Procesar (á uno) por hurto, — por ladrón.

Proclamar (á uno) por presidente (también sin prep.^.

Procurar para sí, -»- por alguno, — hacer una cosa (es

galicjsmo usar aquí preposición).
Pródigo de sus caudales, — en palabras.
Producir (los testigos) en juicio, — (impresión) en una

persona, ó cosa.

Proejar contra las olas.

Profesar (amistad) á alguno, — en la religión.
Profundizar (la herida) en el muslo, — en una ciencia.
Prolongar (el plazo) á alguno.
Prolongarse en hueso.
Prometer (un aguinaldo) á alguno, — de acompañarle,— en matrimonio, — por esposa.
Prometerse (buen resultado) de un negocio, — en ca-

samiento.
Promover á uno á una dignidad.
Pronunciar con, ó en voz alta, — de memoria.
Pronto á, ó para todo, — en responder, — para obrar,
Propagar en, ó por el mundo, — entre el pueblo.
Propasarse á castigar, — á, ó en las injurias, — en la

conversación, — en hablar.

Propender á la aristocracia.

Propenso á las armas, — á llorar.

Propicio á alguno, — con los vencidos.
Propio de la ignorancia, — para un fin, — al caso.
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Proponer á una persona (una cosa), — (ú algunoj « n

süguiulo lugar, — para un puesto, — por modelo.
Proporcionar (el gasto) á, ó con, las rentas. — con, ó

puia una coaq.

Proporcionarse á, ó con, sus facultades, — para algo

Prorrogar (el plazo) á alguno.

Prorrumpir en llanto, — en grilí^.

Proseguir con, ó en una cosa.

Prosternarse á, ó, para suplicar,— niifo Dios,— ou lií^irrt.

Prostituir (la pluma) al interés.

Proteger (á uno) en sus pretcnsiones.

Protestar contra la calumnia, — de su inocencia (tam-

bién sin prep.).

Provechoso á, 6 para, el cuerpo.

Proveerá una necesidad, — (una casa) con lo necesa-

rio, — (la plaza) de municiones, — de remedio, — (un

empleo; en alguno, — (á alguna), on, ó de, un em-
pleo,— en justicia,— entre parles,— (á uno) poroidor.

Provenir de otra causa.

Provocar á risa, — á reñir, — con dicterios.

Próximo A la muerte, — á caer, — en grado.

Pudrirse de, ó con, todo, — con, ó por, la humedad, —
en la soledad.

Pugnar con, ó contra, uno, — en defensa de otro, —
por escaparse, — para salir.

Pujante en la lid.

Pujar (on, ó contra, los obstáculos, — en fuerzas con
otro, — hacia adelante, — por alguna cosa.

Purgarse con aceite de ricino, — de las in)]>urczu8.

Purificarse de la imputación.

Quebrado de color, do cintura.

Quebrantar (los huesos) á alguno.

Quebrantarse con, ó por el esfuerzo, — de pena.

Quebrar el corazón á alguno, — con un ainÍLr'>. — «'n

cien mil pesos, — por lo más delgado.

Quebrarse (un diente) con un hueso, — por, ó con, ias

desj^racias.

Quedar á deber, '— con amigo, — de pie, — (a'go) do
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una cosa, — en hacer algo, en limpio, — en ir, —
(una cosa) por alguno, — para contarlo, — por sin-

vergüenza, — por ver.

Quedarse á cenar, — á oscuras,— con Dios, — con una
finca, — de asiento, — en casa, — en los huesos, —
para vestir imágenes, — por amo de la casa, — sin

blanca.

Quejarse á gritos, — al rey, — ante, ó en, un tribunal,
— de sus calumniadores, — de vicio, por el dolor.

Quemarse con una chispa, — de, ó por, una cosa.

Querellarse al, ó ante, el juez, — de la injuria, — de
haber sido robado, — contra, ó de, su vecino.

Querido de todos.

Quien de, ó entre, los combatientes.
Quitar á uno una cosa, — (una cosa) de la mesa.
Quitarse (de contiendas) con alguno, — de pleitos.

R

Rabiar de coraje, — contra alguno,— por su respuesta,
— por vengarse.

Radicarse en la virtud.

Raer (lo sucio) de una tabla, — de la memoria.
Rallar (las tripas) á uno.
Ras con ras, ó en ras.

Rasarse (los ojos) de agua.
Rascarse la cabeza (ó en la cabeza), — contra una es-

quina.

Rayano en los cincuenta años.

Rayar á lo más alto, — con la virtud, — de colorado,— en desvergüenza.
Razonar con alguno, —sobre un punto.
Rebajar (una cantitad) de otra.

Rebalsarse (el agua) en el estanque.
Rebasar de tal punto. ,

Rebatir (una cantidad) de otra, — (una razón) cori otra.

Rebosar (el vaso) con el vino, — de vino, — de, ó en,
buenas máximas, — en llanto.

Rebozar (los sesos) con huevo.
Rebujarse en una capa.

Recabar (una cosa) con, ó de, alguno.
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Recaer en la enfermedad, — (la elección) en una per-

sona.

Recalcarse en lo dicho, *- en exagerar.

Recatarse do sus superiores, — de paree

.

pú-
blico).

Recelar, (» recelarse, del coní|)»'tidor.

Recetar (una medicina) al, ó para el, enfermo, — con
acierto, ^— contra alguno,— de buena botica, — sobre
bolsa ajena.

Recibir á buena cuenta, — á capitulación, —. de abo-
gado, — on una orden, — en el salón, — por esposa,
— por lacayo.

Recibirse de abo^ailo, — en medicina.

Recio do condición.

Recitar de memoria, — de repente, — por el escrito.

Reclanaar (una cosa) á, ó de, otro, — ante un tribunal,
— contra un pariente, — en juicio, — [)ara sí, — por
bien.

RecUnarse on, ó sobre, b» abnob.-KÍa

Recluir en un convento.
Recobrarse de la indispubicioii.

Recoger (algo) del bosíjue.

Recogerse á su celda. — a considerar, — del bullicio,
— (MI su interior.

Recomendar (un asunto) á su corresponsal.

Recompensar con favores, — de, ó por, un siivuio
(también sin prep.).

Reconcentrar (un sentimiento) en el pocho.
Reconciliarse con uno, — en la gracia de otro.

Reconocer (talento) en uno, — (á uno) por su pariente.

Reconvenir (á uno) con sus propias palabras, — de
mal criado, — de, ó por, una falta, — en su fuero, —
sobre su dicho.

Recordar (su promesa) á uno, — de un 3ueño.
Recostarse on la silla, — en, ó sobre un sofá.

Recrearse con, ó en, su pena, — en cantar.

Recudir (á uno) con la pensión.

Recuperarse de una pérdida.

Redargüir do un dicho, — (un instrumento) de falso.

Redoblar do vigilancia (es galicismo, debiendo decirse
sin prop.).

Redondearse de negocios.

\k
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Reducir á la mitad, — á uno á pordiosear.
l^educirse á lo indispensable, — á ayunar, — en los

gastos.

Redundar en utilidad.

Reemplazar (á alguno) en el empleo,— (á una persona)
con otra.

Referir (la disputa) á la decisión, — (una cosa) de al-

guno, — por menudo.
Reflejar (la luz) en, ó sobre un objeto.
Reflexionar en, ó sobre, una cosa.
Refocilarse con una cosa.

Reformarse en las costumbres.
Refugiarse á, ó en, una casa, — bajo techado, — en

sagrado.
Regalarse con una cosa, — en dulces recuerdos.
Regar con, ó de, lágrimas.
Regenerar en Cristo.

Regir (Dios el mundo) con, ó por, su providencia, —
de vientre.

Reglarse á la ley, — por su ejemplo.
Regocijarse de la noticia, — en el Señor.
Regodearse con un buen plato, — con, ó en, una co-

mida.
Rehusarse á una cosa.

Reinar en los .corazones, — (el terror) entre las gentes,— sobre varios millones de almas.
Reincidir en la culpa.

Reintegrar en la posesión.
Reintegrarse de lo suyo.
Reirse á carcajadas, — de alguno, — con un amigo.
Reírsele á uno, — en sus barbas.
Relajar al brazo seglar.

Relajarse en el servicio.

Rematar á favor (de alguno una prenda), — á, ó con,
su enemigo, — con una copla, — en punta, — en, ó
por, el mejor postor.

Remirado en su conducta.
Remirarse en el trabajo.

Remitirse á su decisión.

Remontarse á las nubes, — en alas, — por el aire, —

^

hasta el cielo, — sobre todo.

Remorder (la conciencia á uno) de, ó por, una falta.
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Remover (una cosa) de tal parle, — (á uno) de su em-

Remunerar (á uno) de su trabajo,— de, ó por, sus bue-
nas accionoS.

Renacer A la j^ratia, — por el bautismo, — con la gra-

fía. — en Jesuciisto.

Rendirle á las instancias, — á, ó de, la fatiga, — tic

caminar, — con la carga, — por hambre.
Renegar de su creencia, — de nabernacido.
Renunciar -Á un proyofto, — á sus privilegios (tam-

l)i«'íii sin prep.), — (su derecho) en un hermano.
Reo (le muerte, — de un robo, — contra la sociedad.

Reparar en un objeto, — en dificultades, — en presen-
tarse.

Repararse de la fatiga. ^
Repartir (pan) ú, ó entre, los pobres, — en partes igua-

les, — por paquetes (una cosa).

Reprender (sus fallas) á otro, — (á uno) de, ó por su>

faltas.

Representar al rey, — sobre un asunto.

Representarse (una cosa) en la imaginación.

Reputar (á uno) por sabio, — Tuna cosa) en tanto.

Requerir de amores, — (á uno) por una deuda.
Requerirse (la claridail) en el estilo.

Resarcir tie un perjuicio (también sin prep.).

Resbalar con, en, ó sobre, el hielo.

Resbalarse de, o- entre, las manos, — por la pen-
tliciilo.

Resentirse con su amigo, — contra alguno, — de, ó
por, una injuria, — de, ó en el, costado.

Resfriarse con alguno, — en la devoción.

Resguardarse con el parapeto, — de alguna cosa.

Residir de asiento, — en la ciudad, — entre personas
cultas, — por un mes (también sin prep.).

Resignarse á, ó con, su suerte, — á, con, ó en, la vo-

luntad de Dios.

Resolver en polvo (una cosa).

Resolverse á navegar, — á, ó por, lo peor,— (el agua)
en vapor.

Resonar con loores, — en cánticos de gozo.

Respaldarse con las tropas au.xiliares,— contra el muro.
Respecto ;i. ó de, otra cosa.

Toro t Gisbkrt. Lengua española. 1^
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Resplandecer en virtud.

Responder á una carta, — con su cabeza, — del dinero,
— de, ó por, una persona, — por boca de otro.

Restablecerse con el buen régimen, — en la salud:

Restar (algo) á una persona, — (una cantidad) de otra.

Restituido en sus estados, — por entero.
Restituir la alhaja á su dueño.
Restituirse á su reino.

Resuelto á obedecer, — con sus superiores, — en, ó

para obrar.

Resultar de las premisas, — de estudiar.

Retar (la descortesía) á otro, — (á uno) de traidor.

Retirarse á su celda, — á orar, — con, ó en, buen or-

den, — del mundo, — de tratar, — por escalones.

Retractarse de lo dicho.
Retraerse á su casa, — á orar, — de las concurrencias.
Retroceder al pueblo, — de aquel punto, — hacia tal

parte, — en el camino.
Reventar á uno, — de risa, — por hablar.

Revestir con, ó de, poderes.
Revestirse de severidad, — de facultades.

Revolcarse en el barro, — por el suelo, — sobre el

colchón.

Revolver (algo) en el pensamiento.
Revolver ó revolverse al, contra, ó sobre el enemigo.
Rezar á los santos, — de memoria, — por los difuntos,

por las cuentas del rosario.

Rico con la presa, — de, ó en, doctrina, — por la he-

rencia.

Ridiculo en sus modales, — para todos, — por su len-

guaje.

Rigido en las acciones, — en censurar, — con, para,

ó para con, sus dependientes.
Rizar en cañutos.
Robar á uno, — de la caja de caudales.

Rodar (la escalera) de cabeza, — por tierra.

Rodear (una plaza) con, ó de, murallas, — (á uno) por
todas partes.

Rogar á Dios, — por la salud.

Romper á llorar, — en llanto, — con un amigo, — en
dicterios, — por lo más delgado.

Rondar en patrullas, por las calles.
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Roto de velas.

Rozarse con los malos, — en ia cunverHacion.

Saber á miel, — a^ dedillo, — de buena tinta. — p.ira

SI .

Sabio en 811 conducta.
Saborearte con el dulce, — en una cosa, — en cantar.

Sacar (una cosa) á plaza, — (un temo) á la lotería, —
(los colores) á uno, — á lucir, — con bien, — de al-

fjuna parte, — do cuidado, — de pobre, — de entre
os infieles, — en limpio, — por consecuencia, — por
el hilo (el ovillo), — por la uña (el león), — por el

vicario (á la novia).

Saciar de sangre.
Saciarse de dulces, — de mirarle, — en el estrago.
Sacrificar (la vida) á, ó por, Dios, — (al pueblo) con tri-

butos.

Sacrificarse á, ó por, sus hijos, — en pagar.
Sacudir algo de sí.

Sacudirse do un pelmazo.
Salir (una persona) á otra, — al campo, — al encuentro,
— á veinte reales vara, — con un despropósito, —
contra alguno, — de sus casillas, — de una mercan-
cía, — de madre (un río), — en cuerpo, — en coche,
-^ en público, — por alcalde, — por fiador, — por
suerte.

Salirse con la suya, — de la regla.

Salpicar con, ó de, agua, — de pintas, — de pceite.

Saltar á, ó de, los ojos (las lágrimas), — á, ó en, tierra,

— con una simpleza, — de alegría, — de ia cama, —
de gozo, — por las bardas.

Salvar (la vida) Á uno, — de un peligro.

Salvarse á uña de caballo, — en el barco, — ¡..-i j.ies.

Sanar de la herida, — por ensalmo.
Sangrar á precaución, — del brazo, — en salud.
Sano de culpa, — de intencitin, — de, ó en, su per-

sona.

Satisfacer á la pregunta (también sin pi"c|>.). — de una
deuda, — por una deuda.
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Satisfacerse con, ó de, verlo, — por sí mismo.
Satisfecho con, de, ó por una cosa, — de, ó en, sus de-

seos.

Secar al aire, — con un paño.
Seco de carnes.

Sediento de oro, — de saciar su venganza.
Segregar (á uno) á tal parte, — de las malas compañías.
Seguir con un trabajo, — de cerca, — en el intento,—

para Cádiz.

Seguirse (una cosa) á, ó de otra.

Segundar con otro golpe.

Seguro de una cosa, — de, ó en, su valor.

Sembrar de, ó con, flores (el camino), — (trigo) en la

tierra, — entre piedras.

Semejante á los suyos, — en las costumbres.
Semejarse á otro, — en el habla, — en andar.

Sensible á las ofensas.

Sentar con un amo.
Sentarse á comer, — á, ó en, la mesa, — de cabecera de

mesa, — en una silla, — sobre un banco.
Sentenciar á presidio, — en derecho, — por robo, —
según la ley.

Sentir con otro, — de muerte, — (dolor) en los, ó de,

riñones.

Sentirse de una palabra.

Señalado de viruelas, — con la marca de frágil.

Señalar el papel por la pauta, — con el dedo.

Señalarse en las letras, — por discreto.

Separar (el grano) de la paja.

Sepultado en el suelo, — entre sus abuelos.

Sepultarse en la ignorancia, — en la tierra.

Ser (una cosa) á gusto de todos, — al, ó del, casó, —
con alguno, — contra sus parientes, — de provecho,
— en cargo (á alguno), — (parte) en, ó para alguna

cosa, — para uno, — para reir.

Servir á una dama, — de ayuda de cámara, — para su-

plir, — en la marina, — para la cocina. — por la co-

mida, — sin sueldo.

Servirse de uno, — en, ó para, una cosa, — por la es-

calera falsa.

Severo con, para, ó para con sus hijos, — de semblante,
— en la amistad, — en censurar.
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Significar (^niia cosa) ¡i uno.

Silbar ¡i. ó on, los oídos.

Sincerarse ant<* »>l público,— con otro,— déla calumnia.

Sin embargo de lo dicho.

Singularizarse con sus parientes, — en las mudas, —r
cu ( aiílar, — entre los suyos, — por su frnjo.

Sisar (le, ó en, el almucr/o.

Sitiado de, ó por, los enemigos.
Sitiar ( on un ejercito, — por hambre.
Sito vu Madrid.
Situado á, ó hacia, la ¡7.(|u¡crda, — sol)re el monto.
Situarse al lado, — on el bosque, — sobre la colina.

Soberbio con, para, <S para con, todos, — por su em-
pica.— (le índole, — en palabras.

Sobrecogerse de, ó por, una amenaza.
Sobrellevar con resignación (los trabajos), — > .,u .n.

paciencia, — (á uno) en sus trabajos.

Sobrepujar en fuerzas.

Sobresalir en las matemáticas, — entre todos, — por
su t'itxMíencia.

Sobresaltarse de verle, — de, ó por, su venida. — con
la noticia.

Sobreseer en un procedimiento.

Sobrio til la bebida; — en la mesa, — de palabras.

Socorrer al necesitado,— con una noticia,— de víveres.

Sojuzgado de, ó por, el temor.
Solazarse con coniilonas, — en festines.

Solicitar á, ó para, torpezas, — con el ministro, — del

lev, — para alguno, — por su provecho.
Solicito de sus aaclanlos, — en los negocios, — por el

|)renuo, — por alcanzarlo, — para pretender.
Soltar (á un niño) á andar.

Soltarse á, ó en, andar.

Someterse á la decisión, — á abjurar.

Sonar (una campana)á rajada, — (música) en In snln.

Soñar con ladrones, — en una cosa.

Sonsacar (una cosa) á alguno, — (la criada) de l;i c ts;\.

Soplar á uno la dama, — (el viento) de, ó por. el norte.

Soportar con, ó en, paciencia.

Sordo 'i los avisos, — de nacimiento, — de un oído.

Sorprender (á uno) con una noticia, — en una conspi-
ración, — en fragante.
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Sorprendido de, ó por, sus reconvenciones.
Sosegado de su natural, — en sus cosas.
Sospechar de, ó en, alguno.
Sospechoso á sus compañeros, — de complicidad, —

en, ó por su conducta.
Sostener (el cuerpo) con, ó en, las alas.

Subdividir en partes.

Subir á caballo, — al pulpito, — de la bodega, — de
precio, — de punto, — en, ó sobre, una silla.

Subirse en zancos.
Subordinado á su rey.

Subrogar (una cosa) por otra, — con otra, — en lugar
de otra.

Subsistir con el auxilio ajeno, — de un sueldo, — de
enseñar, — en el mismo dictamen.

Suceder (una cosa) á uno, — (algo) con una cosa, — en
un empleo.

Sucesor de alguno, — de, ó en, un mayorazgo
Sudar en el trabajo, — en trabajar.

Suelto de lengua, — en el decir.

Suficiente para una cosa.

Sufrido en la escasez.

Sufrir (una cosa) á uno, — de su suegra, — con, ó en,

paciencia, — por amor de Dios.

Sugerir (el plan) al arquitecto.

Sujetar con maña, — por los brazos.

Sujetarse á alguno, — á trabajar.

Sumergir en el agua.
Suministrar (una cosa) á uno.
Sumir ó sumirse en la miseria
Sumiso á su voluntad.
Supeditado de, ó por, los contrarios.

Superior á los demás, — en fuerzas, — por su talento.

Suplicar al rey, — de una sentencia, — en apelación,
— en revista, — por el reo, — por conseguir algo, —
para ante el Consejo.

Suplir en algo, — á alguno, — por otro.

Surgir en el puerto.

Surtir de víveres.

Suspender (á uno) de un empleo, — en el aire, — con
una soga, — por los cabellos.

Suspenso de oíico, — en el aire, — en su resolución
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Suspirar por lo perdido, — por ir, — de amor.
Sustentarse con, ó de, esperanzas, — en su reputa-

c\óu.

Sustituir (á uno) en su empleo, — en el poder, — (la

(Mlrdra) por nlgiino.

Sustraerse á, ó de, la obediencia, — de obedecer.

Tachar de cobarde, — de mentir, — por su mala con-
ducta (á uno).

Tachonar con, ó de, diamantes.

Tañer á muerto.
Tapar con un corcho.

Tardar en la ejecución, — en llegar.

Tardo á sentir, — de comprensión, — en sus resoln-
í-iones.

Tasar ^una cosa) á tanto, — (la bebida) al enfermo. —
((A libro) en cien reales.

Tejer con, ó de, oro.

Temblar con, por, ó de miedo, — de frío, — por su
vida.

Temer de una persona (una traciíin), — por su salud
Temeroso de una cosa, — de hablar.

Temible á sus enemigos, — por su osadía
Temido de todos, — entre muchos.
Temor á la muerte, — de la muerte.
Templarse en la conversación, — en comer.
Tener á mano, — á bien una cosa, — (afición) á bailar,
— (lástima) á, ó de, alguno, — á, ó en, menos, hacer
algo, — á, ó en, su favor, ú uno, — (una cosa) á mi-
lagro, — favor) con el ministro, — (cuidado) con una
cosa, <) de una cosa, — (conformidad) con, ó en, la

voluntad divina, — contra sí (al corregidor), — (buena
opini(>n) de alguno, — (al jue/) de su parte, — (ca-

bida) en una parte, — en cuenta Tun servicio), —
(empeño) en un negocio, — (fe) en alguno, — (parte)
en la herencia, — en poco, — hacia la derecha, —
(a()l¡lud) para el canto, — para si, — por oficio, —
por ofensa, — por costumbre, — (una cosa) por di-
cha, — (:> uno^ pur saiilo, — sobre sí
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Tenerse á caballo, — á la justicia, — de pie, — en los
estribos, — en más (que otro), — por valiente.

Teñir con, ó en, sangre, — de verde.
Terciar con alguno, — en un negocio, — entre dos.
Terminar con, ó en, ó por, las mismas letras, — en

punta, — por pedir.
Testar de sus bienes.
Tierno de' ojos.

Tieso de cogote.
Tirar, al blanco, -^ á la derecha, — á matar, — de la

capa (á uno), — hacia la izquierda, — por los ca-

bellos.

Tirarse de los cabellos.

Tiritar de, ó por frío.

Titubear en las resoluciones, — en salir.

Tocado al imán, — de la cabeza, — de calentura.
Tocar á una cosa, — (la herencia) al hijo, — á muerto,— á rebato, — (una cosa) con, ó en, otra, — con, ó

Eor, sus manos, — de paso, — en un puerto (el

arco), — por suerte.

Tocarse al espejo, — de vino.
Tolerar con, ó en, paciencia.

Tomar (una cosa) á alguno, — (un asunto) á su cargo,
— á cuestas, — á pechos, — á, ó en, peso (una cosa),
— (algo) con paciencia, — (el libro) con las manos,
— bajo su protección, — (ocasión) de una cosa, — de •

un plato, — de memoria, — de, ó por, la mano, —
en brazos (á un niño), — en cuenta, — en bue^a, ó
mala, parte, — hacia la derecha, para sí, — por
asalto, — por escrito, — por oficio, — sobre sí.

Tomarse con alguno, — de moho, — por la humedad.
Topar con, ó en, una cosa, — contra algo, — en ba-

rras.

Torcer (un hilo) con, ó de, cáñamo.
Torcido de cuerpo, — con otro, — en sus designios, —

por la punta.

Tornar á las andadas, — á casa, — á ver, — del campo
— por el camino.

Trabajar á destajo, — á ó por, jornal, — con ahinco, —
en pieles (también sin prep.), — de zapatero, — en
un proyecto,— para vivir, — por otro, — por sueldo,
— por distinguirse.
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Trabar (una cosn) con, '' A- -' 'ti, oh-;i,
:

, .,. nift')

|j(>i- la mano.
Trabarse do, o en, las palalirab.

Trabucarse en el concepto, — en hablar.

Traducir al, ó en, inglés, — del español.

Traer á casa, — á colación^— á la mano, — á mal traor,-

— ante sí, — consigo, — del campo, — de comer,
— en, ó entre manos, — en palmas, — (el alma) en
pona, — entre ojos, — por los cabellos, — (la barba)
sobro ol hombro, — sobre sí.

Traficar con su empico, — en sombreros.

Trajinar con mulos.
Transferir á otro tiempo, — (lui derr» Im^ ,\, u en, «>lro,

— de una parte á otra.

Transferirse al campo, — de la ciudad.

Transfigurarse en íinjj^el.

Transformar o transformarse en león.

Transitar j)or un sitio.

Transpirar por los poros.

Transportar á la ciudad, — de la aldea, — en hombros.
Transportarse de alegría, — al, ó en, contemplar.
Tras (lo una cosa (también sin prep.).

Trasegar (el vino) al estómago.
Trasladar á su casa, — de la tienda, — al, <> en, cas-

ttillano.

Traspasado de dolor.

Traspasar (ol empleo) á otro, — (su derecho) á, ó en,'

uno, — con la espada.

Traspasarse de dolor.

Trasplantar á, ó en, otra región, — del campo.
Tratar a la baqueta, — con alguno, — con, ó de, buen
modo (Á uno), — de bobo, — de, ó sobre, teología,
— de cobarde (é uno\ — de comprar (una cosa).

Tratarse con intimidan, — de ladrones, — de tú, —
«nlre amigos, — (un nogocí-^^ ,wM«via de justicia, —
sin ceremonia.

Travesear con alguno, — por oi jardín.

Tributar (respeto) á uno.

Triste á,ó para, los osnectadoros, — de, con, 6 por, la

nueva, — en su scmnlante.

Triunfar de los enemigos,— en la porHa,— de espadas
(en el juego).
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Trocar (ana cosa) con, en, ó por otra, — de papeles.
Tropezar con uno, — con un canto, — con, ó en, una

piedra, — contra una esquina.
Tuerto del ojo derecho.
Turbar (á uno) en la posesión.

Ufanarse con, de, ó por, su jerarquía.

Ufano con, de, ó por, su saber, — de, ó por haber ven-
cido.

Ultimo de, ó entre, todos, — á, ó en salir.

Ultrajar á gritos, — con palabras injuriosas, — de pa-
labra, — en público, — por escrito.

Uncir (los bueyes) al carro, — (el carro) con bireyes
Ungir con aceite, — por rey.

Único en su clase, — entre mil, — para el objeto.

Uniformar (una cosa) con, ó á otra.

Unión (En) con, ó de, otro.

Unir (una tabla) á, ó con, otra.

Unirse á, ó con, los contrarios, — en comunidad, —
en un designio, — en parentesco (con otro), — en
pensar, — entre sí.

Uno de, ó entre muchos, — á uno, — con otro, — para
cada cosa, — por otro,— sobre los demás,— tras otro.

Untar con, ó de, aceite.

Usar (crueldad) con uno, — de buenas palabras (tam-
bién sin prep.), — (de engaños) con uno, — para, ó
por, adorno.

Usurpar (la autoridad) de, ó á, alguno.

Útil á alguno, — para tal cosa.

Utilizarse con, de, ó en, cualquier cosa.

V

Vacar á los estudios, — de las armas.
Vaciar en la turquesa.

Vaciarse del vino, — en palabras, — por la boca.

Vacilar en la declaración, — en responder, — entre

varios pensamientos, — entre irse ó quedarse.
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Vacio (lo sonlido.

Vagar por la ciudad.

Valer (mil reales) con corta diferencia, — con, ó para
<<)ii al«ijiino, — para alguna rosa. •

Valerse do alguno, — de ser noble
Valiente do su persona.
Valuara diez reales, — en poco, — por mucho dinero,
yanagloriarse de su destre/a, — de bailar, — por su

estirpe.

Varar on la playa.

Variado de colores.

Variar (un suceso) de otro, — do opinión, — en los

parocores.

Vecino á la, ó de la, iglesia.

Velará los muertos, — en, ó sobre, su conduela,— por
su seguridad, — sobre una cosa.

Velloso do cuerpo, — en los brazos.
Vencer á, con, ó por traición, — en el combate
Vencerse á creerlo, — á, ó de, las reflexiones.
Vencido de la razón, — de, ó por los contrarios.
Vender al contado, — á peseta la libra, — de, ó por,

cuoiilade otro, — en, ó por, tal ¡)rocio, — (g«'>to) p<^r

liobrc.

Venderse á los ministros, — por amigo, — por dinero,— por esclavo.

Vengar (una ofensa) en una persona.
Vengarse de un agravio, — en sí mismo, — en negar.
Venir á V^alencia, — (un pensamiento) á uno, — al caso,— á cuento, — á pelo, — á parar, — con un empeño,— contra una ley, — de mano armada, — de molde,— de perlas, — de prisa, — eri conocimiento, — hacia

aquí,— por buen camino, — por su orden, — sobre
una ciudad.

Venirse á buenas, — á un partido, — al 'Meló, — á

ti(Mra, — con chanzas.
Ventaja (de una cosa) á, ó sobre, otra.

Ver á una j)ersona, — dosde diferente aspecto, — con,
o |)<>i-, sus ojos, — por una ventana.

Versado on controversias, — en disputar.
Versar (!a dispula) so4)re tal materia.
Verse con alguno, — (un j)leito^ ron, ó en. ó por, dos

salas, — de, ó en, letra de molde, — en un apuro.
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Verter al suelo, — al, ó en, castellano, — de una len-

gua extranjera, — en el jarro.

Vestir á la moda, — con buena ropa, — de seda.

Vestirse con lo ajeno, — de paño.
Vibrar (la lanza) en la mano.
Viciarse en el juego, — en fumar,— con el trato de uno.
Viento en popa.
Vigilar en defensa de una cosa, — por el bien público^*— sobre los novicios.

Vincular (su gloria) en sus escritos, — (los bienes) en
su familia, — sobre una hacienda.

Vindicar (la gloria) á la nacipn.

Vindicarse de la injuria.

Violentarse á una humillación, — en callar.

Virará, ó hacia, la costa, — en redondo.
Visible á, entre, ó para todos.

Vivir á costa ajena, — á gusto, — con alguno, — de
prestado, — de su trabajo, — de, á por, milagro, —
en buena armonía, — en la opulencia, — para los

suyos, — sobre la haz de la tierra.

Volar al cielo, — de rama en rama,— por los aires.

Volver á las andadas, — (una cosa) á otra persona, —
á registrar, — del latín (al castellano), — del campo,
— en sí, — (la oración) por pasiva, — por la senda,
— por la verdad, — sobre sí.

Volverse contra alguno. — de rabo.

Votar (á favor de uno), — con el preopinante, — en el

pleito, — por un amigo.

Zabullirse ó Zambullirse en e-l agua.

Zafarse de un mal negocio, — de ir.

Zambucarse en alguna parte.

Zamparse en el convite.

Zampuzarse en el agua.

Zapatearse con alguno.

Zozobrar contra, ó en, un escollo, — en la tormenta,-

por el peso.

Zurrar (la badana) á uno.



VERBOS innEC.ULAnRS

Nadn es más importante en ja gramática dé una len-

gua que el perleclo conocimiento de las verdaderas for-

mas del verbo, ha dicho con razón el filólogo inglés
Goold Brown'.
Pocos errores son, á nuestro parecer, tan repugnantes

como los que afectan la conjugación de los verbos regu-
lares é irregulares. El equivocarse en un substantivo ó
adjetivo, mientras no se trate de algún barbarismo ga-
nafal, puede excusarse, considerarse como descuido, ol-

vido ó ignorancia perdonable ; el tropezar en la conju-
gación (le los verbos es por lo contrario casi siempre
signo de inferioridad intelectual absoluta.

A cada paso oímos en torno nuestro barbarismos como
tú dijistes, por tú dijiste ; dt'brias ir á verte, por deberlas

ir ; suérbete ese huevo, por sórbete ese huevo ; de diez per-
sonas apenas habrá cinco (¡ue no digan : ciudadanos,
mirar bien lo que hacéis, por mirad ¿o que hacéis.

Menor fuera el daño si no hicieran estas preciosiílades

más que esmaltar la conversación de la gente poco t-ulta,

á quien no puede echársele en cara el (jue no a haiija »

aprendido en las escuelas.

Pero lo más triste es que en letras de moldura suelen
verse con frecuencia monstruosidades no menores.
^Recientemente leía en una revista literaria española

un artículo cuyo autor hablaba de « un grito que ituulta

y denosta al infeliz »

.

En sus Apuntaciones criticas cita el Sr. Cuervo no
po(>()s disparates de esta clase, que, como él mismo lo

dice, recuerdan los versos de Iriarte :

¡ Cierto que se ven impresas
Cosas que no están escritas I

I. Grammar oFEn(jIisii GrMnmiirs, p. Ó38.
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¿ Qué reglas pueden indicarse para evitar estos tro-

piezos ?

En primer lugar hace falta estudiar muy seriamente
la conjugación de los verbos en que puede uno equivo-
carse con más frecuencia. En segundo lugar suplir en
caso de necesidad con la reflexión las deficiencias de la

memoria.
En los grandes irregulares, como ser, estar, ir, que-

rer, oir, etc., son los errores poco corrientes. Donde
más cuidado hay que poner es en los verbos de uso
poco frecuente, como erguir, asir, roer, mullir, tañer,

etc., y en los verbos que se conjugan tomando pormo-
delos: acertar, contar, entender, mover, es decir aquellos
que diptongan bajo la influencia del acento la e ó la o

del radical, en ie ó oe.

Puede darse como regla casi general que, cuando
existe un substantivo derivado del verbo, que contiene
el diptongo citado, el verbo es irregular. Así lo son por
\ejemplo moler, apretar, empedrar, etc. por existir ya
muela, aprieto, piedra.

Las excepciones son poco numerosas, siendo las

principales : cumplimentar, innovar, aovar, desertar, que
son regulares á pesar de existir substantivos afines dip-

tongados. En cambio son irregulares acordar, concordar,

discordar y derrengar á pesar de que no se diptongan los

afines : acorde, concorde, discorde y renga.

En algunos casos puede un verbo ser regular ó irre-

gular según el sentido :

Aterrar, en el sentido de causar terror, es regular. En
el sentido de derribar por tierra, es irregular.

Atestar, en el sentido de atestiguar, es regular. En el

de henchir es irregular, aunque también, según la gra-

mática de la Academia, suele ser regular. En el sentido

de reponer lo que se evapora de un tonel, la analogía

con tiesta nos hace preferir siem|)re la forma irregular.

De Aporcar dice la Gramática de la Academia que
debe ser regular. Salva y otros gramáticos lo prefieren

irregular. No hay razón para que no lo sea, puesto que
la etimología, del lat. porca, nada indica, siendo la mis-
ma que la Aq puerca.

Otra dificultad que suele presentarse con alguna fre-
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(Uioiicia es la de la acentuación de los verbos en iat.

(^.oino on unos casos se dice : yo enfrio y en otros t/o

nihio, los (|uo no están al corruMilo no suben de (jue

lado volverse y desbarran á más y mejor.

Üor Tí'j^la general, la conjugarión de estos verbos
sigue la analogía con el substantivo correspondiente :

así Sí» dice : yo ansio, yo estudio, yo auxilio, yo concilio,

mienlras se escribe : yo confio, yo enfrio, yo estrio, yo

espió, yo enrío.

Son excej)c¡ones las formas ^rbales ; amplio, cario,

contrario, y lorio, inventario, vario, vidrio y vacio.



CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS IRREGULARES

Son irregulares uno ^900 verbos de los 6 5oo que com-
prende la lengua castellana. Pero distan mucho de tener
todos la misma irregularidad. Al paso que más de qui-

nientos (conjugados sobre los tipos Ag)'adecer, Contar j
Acertar) solo presentan una pequeña irregularidad, casi

puramente ortográfica, otros se apartan por completo
déla conjugación tipo y, aislados ó formando grupos
pequeños de derivados ó afines, se fabrican una conju-
gación enteramente distinta.

Cualquier clasificación que se intente hacer de dichos
verbos, será puramente arbitraria. La Academia los

divide en 12 clases y 24 tipos aislados. He creído prefe-

rible para el presente trabajo adoptar únicamente los

verbos tipos de la Gramática de la Academia y remitir

á ellos cad^ uno de los verbos irregulares de análoga
conjugación.
Dichos verbos tipos, que son treinta y cinco, están

colocados por orden alfabético.

No he comprendido en la clasificación las modificacio-
nes puramente ortográficas que presentan algunos ver-
bos, mudando por ejemple c en qu ó z j g en gu ó j,
para conservar el sonido de dichas letras cuando se en-
cuentran seguidas de vocal diferente de la del infinitivo,

cual ocurre en las formas : toquemos, venzas, juguemos,
protejas, de los verbos tocar, vencer, jugar, proteger.
De igual modo, sin ser irregular, hace el verí)o delin-

quir en ciertas personáis : delinco, delincamos.
Tampoco considero como verdadera irregularidad

el cambio de i en ij que sufren los verbos en eer, oer,

aer, etc. {creyó, rayó, royó).
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Según podrsí ver el lector al examinar la» conjuga-
ciones irregulares que presento, hav tiempos cuya
irregularidad se reproduce de un moíío matemático en
otros t¡('ní|)()s.

Así por ejemplo toda irregularidad «Miel pn-scnlr de
indicativo se reproduce en el imperativo y en el j)re-

sente do subjuntivo. Kn nuichos verbos la irregularidad
<jue solo ocurre en la primera persona del presente de
indicativo, se reproduce en todas las personas del pre-

sente de subjuntivo, v. gr. : puwr, ¡umgo, ponya, pon-
gas, ponyn, ponfjammt, pongáis, pongan.
Toda irregularidad del pretérito perfecto se repro-

duce igualmente en la [jrimera y la tercera forma del

firctérito imperfecto del subjuntivo y en el futuro imper-
ecto de dicho modo : poner, puse, pusiste, etc.; pusiera,

pusieras, ele.
\
pusipxr, pusieses, etc. ; pusiere, pusieres, etc.

(iaUpiicr irregularidad tiel futuro imperleclo de indi-

cativo se repite en la segunda forma tlel pretérito im-
nerfeclo de subjuntivo : haré, harás, etc.; haría,

fiarías, etc.

Kn los cuadros de conjugación que á continuación se

encuentran están señaladas con tipos especiales la letras

(|ue en cada persona contiluvcn la ¡n cL'-uIaiidad d< I

verbo.

Los verbo inegiilaifs van ilispiic^lo^ p<>i i.i.i. u .n. <-

bótico para facilitar el uso de la lista de la página 35 1.

Toro t Gisbrrt. Lengua española, so



PARTICIPIOS PASIVOS IRREGULARES

Aunque algunos de los verbos irregulares que antes
se estudian tienen participios pasivos irregulares, no
se hace mención de ellos por constar dichos participios

en las siguientes üstas.

Los siguientes verbos tienen participios irregulares:

Abrir
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Conipritnir

(Concluir

donlosar
(Confundir
('.onsimiir

Conliindir
Convencer
Convertir
Corregir
Corromper
Despertar
Difundir
Dividir

KU-ir
Knjuj>;ar

Exeluir
Kxiniir

Expeler
Expresar
Extender
Extin-^iiir

Fijar

I' re ir

Hartar
In'eluir

Ineurrir

Infundir
Injertar

Insertar

Invertir

Juntar
Maldecir
Manifestar
Xaeei-

Oprimir
Pasar
Poseer
Prender
Presumir

pxnTiciPios
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ACERTAR

Presente de indicativo.

Yo acierto. VA aticrta.

Tú aciertas. Ellos aciertan.

Modo imperativo.

Acierta tú. Acierte él. Acierten ellos

Presente de subjuntivo.

Yo acierte. El acierto.

Tú aciertes. Ellos acierten.

Este verbo toma, antes de la e radical, una í, en los

tiempos y personas en que recae el acento tónico sobre

a(|uella e. Por esta razón se á'xce acierto, aciertas, mien-

tras que siguen regulares acertamos y acertáis, donde
recarga en la a el acento tónico. Es esta ley de alter-

nancia fonética muy importante, y pueden citarse ejem-

plos de su inlluencia, no solo en los verbos, sin lam-

Ijiéri en infinitos nombres derivados del latín que, cam-
bi;iron en ie la e que en dicha lengua tenían, sienipre

(lue sufrieron la influencia del acento. Así por ejemj)lo

,</7/N, deníis se ha convertido en diente, al paso que den-

tddnra, dentellada, dental, etc., han conservado la e la-

tina sin modificación. En general á casi todos los ver-

bos de este grupo corresponde un nombre en que se

halla dicho diptongo. Tales son las palabras: aliento,

aprieto, arriendo, ciego, cimiento, comienzo, etc., que cor-

responden á los verbos : alentar, apretar, airendar, cetjar,

cimentar, cotnenzar, cic. En alguno que otro caso puede
tener un misino verbo, según su significado, ambas
formas rogularé irregular. Él verbo aterrar, en el sen-
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tido de echar á tierra, es irregular del tipo acertar
\ en

el sentido de causar terror, es regular.

El verbo errar, de esta clase, toma antes de la e una
y, en lugar de i : yerro, yerras, yerra, erramos^ erráis

yerran.

ADQUIRIR

Presente de indicativo.

Yo adquiero. El adquiere.

Tú adquieres. Ellos adquiere

Modo imperativo.

Adquiere tú. Adquiera él. Adquieran ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo adquiera. El adquiera.

Tú adquieras. Ellos adquieran.

Los verbos terminados en irir toman una e después
de la i del radical, en los tiempos y personas en que
recae el acento sobre dicha i. Esta ley viene á ser la

misma que la que rige los verbos del tipo precedente.

AGRADECER

Presente de^ indicativo.

Yo agradezco.

Modo imperativo.

Agradezca él. Agradezcamos nosotros.
Agradezcan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo agradezca. Nosotros agradezcamos.
Tú agradezcas. Vosotros agradezcáis.
Él agradezca. Ellos agradezcan.
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Los vcil)í)s vn arrr, fx<"C|)lo hacer y sua coinpiM'stos,

placer y yacer, loman una z antes de la c, en los tietu-

j)Os V ptMsonas en <|ne se encuentra dicha c seguida in-

medialiunente de a i\ o. Es est;» una ¡ri«'íMil;ui<l¡ul \nu\-

ci pal mente eufónica.

ANDAR

Preí ('•rito ¡terferli) de {/u/irafivo.

Yo amluve. Nosotros anduvimos.
Tú anduviste. Vosotros anduvisteis,

í^l anduvo. Fdlos anduvieron.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

\o anduviera, anduviese. Nosotros anduviéramos,
anduviésemos.

Tú ¡mduvieras, aiidu- Vosotros anduvierais, an-

vieses. duvieseis.

Él anduviera, anduviese. Ellos anduvieran, andu-
viesen.

Futuro imperfecto.

Yo anduviere. Nosotros anduviéremos.
Tú anduvieres. Vosotros aiuluviereis.

id anduviere. Ellos anduvieren.

Las personas irregulares de este verbo se componen
de andar y /(a/»f'r, debiendo haber sido en otro tiempo:

andar hube, andar hubiere, andar hubiéramos, del mismo
modo que se formaron los futuros imperfectos regulares

mediante yuxtaposición del verbo haber', andar hé, an-

dar has, andar hemos, ele. El mismo pretérito tienen los

verbos haber, estar.

Lo mismo se conjuífa el verbo desandar

ASIR

Presente de indicativo

Yo asgo
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Modo imperativo.

Asga él. Asgamos nosolros. Asgan ellos

Presente de subjuntivo.

Yo asga. Nosotros asgamos.
Tú asgas. Vosotros asgáis.

ju\ asga. Ellos asgan.

Estos tiempos y personas del verbo asir loman una g
después de la 5 para diferenciarse de las personas co-

rrespondientes clel verbo asar.

Lo mismo se conjuga el verbo desasir.

CABER

Presente de indicativo.

Yo quepo.

Pretérito perfecto.

Yo cupe. Nosotros cupimos.
Tú cupiste. Vosotros cupisteis.

Él cupo. Ellos cupieron.

Modo imperativo.

Quepa él. Quepamos nosotros. Quepan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo quepa. Nosotros quepamos.
Tú quepas. Vosotros quepáis
Él quepa. Ellos quepan.

Pretérito imperfecto.

Yo cupiera, cabría y cupiese.

Tú cupieras, cabrías y cupieses.

Él cupiera, cabría y cupiese.

Nosotros cupiéramos, cabríamos y cupiésemos
Vosotros cupierais, cabrías, y cupieseis.

Ellos cupieran, cabrían y cupiesen.
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¡'"ni lira inipcrfrt lo.

Yo cupiere. Nosotros rupíórcmoif).

Tú ( upieres. Vosotros (upiereis.
El tupiere. Kilos rupiereii.

Este' verbo es bastante irregular. Trueca en algunas
personas la a radical en e ó en m, la b en p, y la c en qu
cuando forma sílaba con la e (qwjjo) ; en otras persona-*
deja de lomar la e de ciertas terminaciones (eahré, ca-
bria), en el pretérito imperfecto son irregulares igual-
mente la primera v la tercera persona del singulai(r///j/',

''upó)

CAER

Presente de indicativo.

Yo caigo.

Modo imperativo.

('aiga yo. Caigamos nosotros. Caigan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo caiga. Nosotros caigamos.
Tú caigas Vosotros caigáis.

El caiga,
^

Ellos caigan,

Gerundio.

Cayendo.

Toma en algunas personas, porra/onde eufonía, ig
despuós de la a del radical.

Ipfual irregularidad tienen deerter \ ..r.

CEÑIR

Prr<pnti' ih' i/i<ii(n/iro.

^ o tiin». El ciñe.

Tú ciñes. Ellos ciñen.
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Pretérito perfecto.

Él ciñó. Ellos ciñeron.

Modo imperativo.

Ciñe lú. Ciñamos nosotros.
Ciña el. Ciñan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo ciña, Nosotros ciñamos.
Tú ciñas. Vosotros ciñáis.

Él ciña. Ellos ciñan.

Pretérito imperfecto.

Yo ciñera, ciñese. Nosotros ciñéramos, ciñé-
semos.

Tú ciñeras, ciñeses. Vosotros ciñerais, ciñe-
seis.

Él ciñera, ciñese. Ellos ciñeran, ciñesen.

Gerundio.

Ciñendo.

Los verbos en eñir mudan la e de la penúltima sílaba

en ¿cuando recae en ella el acento

CONDUCIR

Presente de indicativo

Yo conduzco.

Pretérito perfecto.

Yo conduje. Nosotros condujimos.
Tú condujiste. Vosotros condujisteis.

Él condujo. Ellos condujeron.

Modo imperativo.

Conduzca él. Conduzcamos nosotros. Conduzcan ellos
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Presente de subjunUvo.

Yo conduzca. Nosotros conduzraiiioB.

Tú conduzcas. Vosotros conduzcáis.

Él conduzca. Ellos conduzcan.

Pretérito imperfecto.

Yo condujera, condujese. Nosotros condujéramos,
condujóscinos.

lU tondujíM'ns, conduje- Vosotros condíijorar;, con-

ses. dujeseis.

Él condujera, condujese. Ellos condujeran, condu-
jesen.

Futuro imperfecto.

Yo condujere. Nosotros condujórcmos.
Tú condujeres. Vosotros condujereis.
VA condujere. I'^llos condujeren.

Lo i verbos en ducir tienen la misma irregularidad (jite

los verbos en ucir (V. Lucir), y cambian además, en
ciertas personas la e radical en^ ; en el pretérito imper-
fecto suprimen además la / de las desinencias regulares,
ven el pretérito perfecto de indicativo terminan la pri-

mera y tercera persona de singular respectivamente en
e, y o, en lugar de i y ió.

CONOCER

Presente de indicativo.

Yo conozco.

Modo imperativo.

Conozca él. Conozcamos nosotros. Conorcan ellos.

Presente de subjuntivo

Yo conozca. Nosotros conozcamos
Tú conozcas. Vosotros conozcáis.
Él conozca. Ellos conozcan.
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Los verbos en ocer, menos cocer y sus derivados, to-

man una z antes de la c radical cuando ésta se encuen-
tra inmediatamente antes de año.

CONTAR

Presente de indicativo.

Yo cuento. Él cuenta.

Tú cuentas. Ellos cuentan.

Modo imperativo.

Cuenta tú. Cuente él. Cuenten ellos.

Presente de subjuntivo

Yo cuente. El cuente.

Tú cuentes. Ellos cuenten.

Estos verbos convierten en ue la o del radical cuando
ésta lleva acento tónico. V. lo dicho acerca del verbo
Acertar.

Existen igualmente substantivos en que se halla la

misma diptongación que en los verbos de que derivan,

como : acuerdo, cuerno, agüero, muela, cuelga, etc. , de acor-

dar, acornar, agorar, amolar, colgar, etc.

Desosar j oler, que pertenecen á este grupo loman una
h antes del diptongo ue,Y. gr. : deshueso, tinelo, hueles.

CREER

Pretérito perfecto de indicativo.

El creyó. Ellos creyeron.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Yo creyera y creyese. Nosotros creyéramo s y
creyésemos.

Túcreyeras y creyeses. Vosotros creyerais y
creyeseis.

Él creyera y creyese. Ellos creycrn y creye-
sen.
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Futuro imperfecto.

Yo creyere.
Tú tn'yrres
El creyoro.
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Pretérito perfecto.

Yo dije. Nosotros dijimos.
Tú dijiste. Vosotros dijisteis.
El dijo. Ellos dijeron.

Futuro imperfecto.

Yo diré. Nosotros diremos.
Tú dirás Vosotros diréis
El dirá. Ellos dirán.

Modo imperativo.

Di tú. Digamos nosotros.
Diga él Digan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo diga. Nosotros digamos.
Tú digas. Vosotros digáis.
El diga. Ellos digan.

Pretérito imperfecto.

Yo dijera, diría y dijese.

Tú dijeras, dirí.s y dijeses.

Él dijera, diría y dijese.

Nosotros dijéramos, diríamos y dijésemos.
'Vosotros dijerais, diríais y dijeseis.
Ellos dijeran, dirían y dijesen.

Futuro imperfecto.

Yo dijere. Nosotros dijéremos.
Tú dijeres. Vosotros dijereis.

Él dijere. Ellos dijeren.

Gerundio.

Diciendo.

Este verbo cambia en algunas personas: las radicales

e en i, j c en g ó j. En algunas desinencias d-eja de to-
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mar la i inicial de dichas ternfinacioncB. Fin otras do sus
irregularidades, rceuenla los verbos en tlitcir.

Loaconipiicslos de rfmr, bemlecir, maldecir, fíW., tie-

nen iguales irregiilari<lades, excepto en el fuliim iniper-

feclo del indicativo (d^n//^círí*)y en la segunda forma del

prett*'rilo imperfecto del subjuntivo {bederivia) que son
regulares, y en la segunda persona del singular del

imperativo {bendice ti'i) que tiene diferente irregula-
ridad.

¡hcir y sus compuestos, exceptuados bendecir y //!«/-

í/^f//Vliencn un solo participio irregular: bendc'ir y mal-
decir liíMicri (los, rei^iilar uno »'• ¡rrcynlar el otro.

DISCERNIR

Presente de indicativo.

Yo discierno. El discierne.

Tú disciernes. Ellos disciernen.

Modo imperativo.

Discierne tú. Discierna él., Disciernan ellos

Presente de subjuntivo.

Yo diíjcierna. El discierna.

Tú disciernas. Ellos disciernan.

l]>[e verbo, y concernir, son los únicos de la tercera
conjugación que cambian en ie la e del radical bajo la

inlluencia del acento. V. lo dicho en el verbo Acehtak.

DORMIR

Presente de indicativo.

Yo duermo. El duerme.
Tú duermes Ellos duermen.

Pretérito perfecto.

El durn)¡ó. Ellos durmieron.
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Modo imperativo.

Duerme tú. Durmamos nosotros.

Duerma él. Duerman ellos.

Presente de subjifgitivo.

Yo duerma. Nosotros durmamos.
Tú duermas Vosotros durmáis.
Él duerma. Ellos duerman.

Pretérito imperfecto.

Yo durmiera y durmiese.
Tú durmieras y durmieses.
El durmiera y durmiese.
Nosotros durmiéramos y durmiésemos.
Vosotros durmierais y durmieseis.
Ellos durmieran y durmiesen.

Futuro imperfecto.

Yo durmiere. Nosotros durmiéremos
Tu durmieres. Vosotros durmiereis.
El durmiere. Ellos durmieren.

Gerundio.

Durmiendo.

Este verbo muda la o del radical en ue unas veces
(como Mover) y otras en o, como Poder.

ENTENDER

Presente de indicativo.

Yo entiendo. El entiende.

Tú entiendes. Ellos entienden.

Modo imperativo.

Entiende tú. Entienda él.. Entiendan ellos.
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3a I

Presente de subjuntivo.

Yo entienda. Él entienda.
Tú entiendas. Ellos «Miliendan.

V. lo dicho acerca j^el verbo acertar.

ERGUIR

Prespiüo dr indiíalivo.

Yo irgo ó yergo. Él irgue ó yergue.
Tú irgiies ó yergues. Ellos irguen, ó yerguen.

Pretérito perfecto.

El irguió. Ellos irguieron.

Modo imperativo.

Irgue ó yergue tú. Irgamos ó yergamos noso-
tros.

Ir;^ü ó yerga él. Irgan o yergan ellos.

Presente, de subjuntivo.

Vo irga ó yerga. Nosotros irgamos ó yerga-
nios.

l'ú irgas ó yergas Vosotros irgáis ó yergáis.
Él irga ó yerga. ICllos irgan ó yergan.

Pretérito itnperfecto.

Yo irguiera é irguiese.

Tú irguioras é irguieses.

El irguiera ó irguiese.

Nosotros ii'guiórainos é irguiéscmos
Vosotros irguierais ó irguieseis.

Ellos irguieran é irguiesen.

Futuro imperfecto.

Yo irguiere. Nosotros irguiéremos.
Tú irguieres. Vosotros irguiereis
Él irguiero. Kilos irguieren.

Toro t Gisbert. I.tngua espaíioia. ii
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Gerundio.

Irguiendo.

Algunos consideran este verbo como defectivo por
emplearse poco en algunas de sus personas.

En su primera forma puede compararse la conjuga-
ción de este verbo con la de pedir á causa del cambio
de la e radical en i. En la segunda, con la de sentir, mu-
dando dicha e radical en ie y permutando la i en y por
eufonía.

ESTAR

Yo estoy.

Tú estás.

Presente de indicativo.

Él está.

Ellos están.

Yo estuve.

Tú estuviste.

Él estuvo.

Está tú.

Pretérito perfecto.

Nosotros estuvimos.
Vosotros estuvisteis.

Ellos estuvieron.

Modo imperativo.

Esté él. Estén ellos

Presente de subjuntivo.

Yo esté. Él esté.

Tú estés. Ellos estén.

Pretérito imperfecto.

Yo estuviera y estuviese.

Tú estuvieras y estuvieses.

Él estuviera y estuviese.

Nosotros estuviéramos y estuviésemos.
Vosotros estuvierais y estuvieseis.

Ellos estuvieran y estuviesen.

Futuro imperfecto.

Yo estuviere. Nosotros estuviéremos.

Tú estuvieres. Vosotros estuviereis.

Él estuviere. Ellos estuvieren.
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Véase acerca de este verbo lo dicho del verbo an-
<lar. Aíbíimis do osta irregularidad, tiene agudas varias

personas del presente de indicativo, del imperativo y
del presente de subjuntivo, que en los verbos regulares
son graves.

HABER

Presente de indicativo.

Yo he. Él ha.

Tú has. Nosotros hemos (ó habe-
rnos).

Ellos han.

Pretérito perfecto.

Yo hube. Nosotros hubimos.
Tú hubiste. Vosotros hubisteis.

Kl hubo. Ellos hubieron.

Futuro imperfecto.

Yo habré. Nosotros habremos.
Tú habrás. Vosotros habréis.

Él habrá. Ellos habrán.

Modo imperativo.

Hetú(Ant.y Hayamos nosotros.
Haya ti. Hayan ellos.

r^resente de subjuntivo.

Yo haya. Nosotros hayamos.
Tú hayas. Vosotros hayáis.
K! h.iva. Ellos hayan.

Pretérito imperfecto.

Yo iml)iera, habría y hubiese.
Tú hubieras, habrías y hubieses.
El hubiera, iiabría y hubiese.
.Nosotros hui)ióramos, iiabríamos v hubiésemos,
N'osotros hubiei^is, habríais v hubieseis.

Klllos hubieran, habrían y hubiesen.
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, Futuro imperfecto.

Yo htubiere. Nosotros hubiéremos.
Tú hubieres Vosotros hubiereis.
Él hubiere. Ellos hubieren.

HACER

Presente de indicativo.

Yo hago.

Pretérito perfecto.

Yo hice. Nosotros hicimos.
Tú hiciste. Vosotros hicisteis.

Él hizo. Ellos hicieron.

Futuro imperfecto.

Yo haré. Nosotros haremos.
Tú harás. Vosotros haréis.

Él hará. Ellos harán.

Modo imperativo.

Haz tú. Hagamos nosotr<^'^

Haga él. Hagan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo haga. Nosotros hagamos.
Tú hagas. Vosotros hagáis.

Él haga. Ellos hagan.

Pretérito imperfecto.

Yo hiciera, haría é hiciese.

Tú hicieras, harías é hicieses.

Él hiciera, haría é hiciese.

Nosotros hiciéramos haríamos, é hiciésemos.
Vosotros hicierais, haríais é hicieseis.

Ellos hicieran, harían é hiciesen.
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Ftttitra u/tprrffclo.

Yo hicierr Nosolros hiciéremos
Tú lucieres. \'osolr08 hiciereis.

Kl liiciere. l'lllos hicieren.

Liste ver))o eaiiiLia en aigunns persunas lu cruiiiculen

y, en oirás niiidu lu u en ( ; ofrece contracción en las

lornias /iaté y hiria ; en la primera y tercera persona
de singular del oreseute de indicativo tiene los desi-

nencias e y o Lreves, en lugar de las regulares i y
ió, agudas. En ihtuorativo la segunda persona del sin-

gular ha perdido la e (¡nal y convertido por eut'onia la

<• en z.

Entre sus derivados, que se conjugan del mismo modo,
satisfacer tiene los dos imperativos : satisfaz y satisface.

Presente de indicativo.

Yo huyo. El huye.
Tú huyes. Ellos huyen.

Modo imperativo.

Huye tu. Huyamos nosoirus».

Huya él. Huyan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo huya. Nosotros huyamos.
Tú huyas. Vosotros huyáis.

Él huya. Ellos huyan.

Los verbos en uir^ menos ¿«wt.vcf//r loman en algunas
personas una y después de la u radical.

En otras personas sustituyen con una t/ la i del radi-

cal, cuando se encuentra ésta entre ilos vocales, v. gr.

:

Innjóy hut/fndo, aun(\ue esta imtdiíii nriim no se considera
como irregularidad.
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IR

Presente de indicativo.

Yo voy.
Tú vas.

Él va.
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l'iitmo impprfecto.

Yo fuero. Nosotros fuéremos.

rú fucrt's. Vosotros fuereis.

Kl fuere. Kilos fueren.

Gerundio,

Yendo.

No constando este verbo más que de las dos letras

de la teruíinación de los de su clase, en ninguna de sus

personas pueden cumplirse las leyes de la conjugación

rep^ular, por lo que deben considerarse conio irr»'t,ni-

lares todas sus formas.
Este verbo, el verbo ser y el verbo ver son los únicos

(lue tengan irregular el pretérito imperfecto del indica-

tivo.

Debe observarse además que el pretérito perfecto del

indicativo, la primera y la tercera forma del pretérito

imperfecto de subjuntivo y el futuro imperfecto del sub-

juntivo se confunden con los tiempos correspondientes

del verbo ser.

JUGAR

Presente de indicativo.

Yo juego. Él juega.

Tú juegas. Ellos juegan.

Modo imperativo.

Juega tú. Juegue él. Jueguen ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo juegue. El juegue.

Tú juegues. Ellos jueguen.

Este verbo toma una e después de la u radical,

cuando resulta acentuada dicha letra. Por eso las demás
formas, como jugamos, son regulares.
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LUCIR

Presente de indicativo.

Yo luzco.

Modo imperativo.

Luzca él. Lfizcamos nosotros. Luzcan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo luzca. Nosotros luzcamos.

Tú luzcas. Vosotros luzcáis.

Él luzca. Ellos luzcan.

Los verbos en ucir, excepto los terminados en ducir,

toman una z antes de la c radical, cuando se encuentra

ésta inmediatamente delante de una a ó una o,

MOVER

Presente de indicativo^

Yo muevo. El mueve.
Tú mueves. Ellos mueven.

Modo imperativo.

Mueve tú. Mueva él. Muevan ellos

Presente de subjuntivo.

Yo mueva. El mueva.
Tú muevas. Ellos muevan.

Muchos verbos de la segunda conjugación, que si-

guen este modelo, cambian en ue la o del radical cuando
cae en ella el acento.
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MULLIR

Pretérito perfecto de indicativo.

Él mulló. Ellos mulleron.

Pretérito imperfecto de subjuntivo.

Yo mullera y mullese.
Tú mulleras y mulleses «

El mullera y mullese.
Nosotros mulléramos y mullésemos.
Vosotros mullerais y mulleseis.

Ellos mulleran y mullesen.

Futuro imperfecto.

Yo mullere. Nosotros mulléremos.
Tú mulleres. Vosotros mullereis.

Él mullere. Ellos mulleren.

Gerundio.

Mullendo.

Los verbos en eiíer y uiíir no toman en ciertas per-

sonas la 1 que en sus desinencias toman los verbos re-

gulares.

NACER

Presente de indicativo»

Yo nazco.

Modo imperativo.

Nazca él. Nazcamos nosotros. Nazcan ellos

Presente de subjuntivo.

Yo nazca. Nosotros nazcamos.
Tú nazras. Vosotros nazcáis.

El nazca. Ellos nazcan.

La conjugación de los verbos en accr <.^. u;.aioga á
la de conocer.
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oír

Presente de indicativo.

Yo oigo. Él oye.

Tú oyes. Ellos oyen.

Modo imperativo.

Oye tú. Oigamos nosotros.

Oiga él. Oigan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo oiga. Nosotros oigamos.
Tú oigas. Vosotros oigáis.

El oiga. Ellos oigan.

Este verbo toma después de la o radical, en algunas
personas una i y una ^, y en otras una y.

En otras personas, cuando se encuentra la i de la

desinencia entre dos vocales, se convierte igualmente
en y dicha i (oyera, oyendo), pero hemos visto que este

no era irregularidad, pág. 3o4.

PEDIR
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Pretérito imperfecto.

Yo pidiera, pidiese.

Tú pidieras, pidieses.

Él pidiera y pidiese.

Nosotros pidiéramos y j)idiésemo8.
Vosotros nidierais y pidieseis.

Ellos pidieran y pidiesen.

Futuro imperfecto.

Yo |)idiere. Nosotros pidiéremos.
Tú pidiereg. Vosotros pidiereis.

Él pidiere. Ellos pidieren.

Gerundio,

Pidiendo.

Este verbo, el verbo servir, y todos los terminados en
('/)ir, edir, egir, eguir, emir, enc/iir, endir, estir y etir mu-
dan en algunos tiem|)os y personas la e final del radi-

cal en /.

PLACER

Pretérito perfecto del indicativo,

VA plugo, ó plació. Ellos pluguieron ó placie-

ron.

Presente de suhjuntivo.

El plega, plegué ó pinzca.

Pretérito imperfecto.

VA piugiiiíMa o placiera, placería, pluguiese ó placiese.

Futuro imperfecto.

El pluguiere ó placiere.

Aunque algunos gramáticos consideran este verbo
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como defectivo, la Academia Española, en su gramá-
tica, prueba, con citas fehacientes, qu^e pue^e y debe
conjugársele en todos sus tiempos y personas, siguiendo

la conjugación dada para el verbo tipo nacer (pág. Ssg),

de la que sólo se aparta en las terceras personas arriba

expuestas. Siempre que se emplee como impersonal

este verbo deben preferirse las formas en que entren

los radicales pleg y p¿ug. Y lo mismo se conjugarán
complace?' y desplacer.

PODER

Preseiite de indicativo.

Yo puedo. Él puede.

Tú puedes. Ellos pueden.

Pretérito perfecto.

Yo pude. Nosotros pudimos.
Til pudiste. Vosotros pudisteis.

Él pudo. Ellos pudieron.

Futuro imperfecto.

Yo podré. Nosotros podremos.
Tú podrás • Vosotros podréis.

Él podrá. Ellos podrán.

Modo imperativo.

Puede tú. Pueda él. Puedan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo pueda. El pueda.

Tú puedas Ellos puedan.

Pretérito imperfecto.

Yo pudiera, podría ó pudiese.

Tú pudieras, podrías y pudieses. •

Él pudiera, podría y pudiese.

Nosotros pudiéramos, podríamos y pudiésemosl
Vosotros pudierais, podríais y pudieseis.

Ellos pudieran, podrían y pudiesen.
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Futuro imperfecto.

Yo (iuImi'-. Nosotros purfiérenios.

Tú |)U(li<'r<>s. Vosotros pudiereis.
I']l pudiere. KlIoM pu<h»T»'n.

Gerumlio.

Pu(li<Mu!o

Esto verbo muda en algunas personas la o del radical

en ne ó en u ; presenta conlrarción en las formas />oí//7^

y podría ; y por último, en las personas del pretérito de
Mn\\c\x\'\\o, pudey pudo, tiene Jesinencias breves en ve/
de las a¿j^u(las regulares i, ió

PODRIR-PUDRIR

Este verbo ha sido siempre empleado con u en varios

de sus tiempos así como en infinitivo. I*or eso la

Academia española ha decidido regularizarlo prefi-

riendo la u para todos sus tiempos, modos v personas.
Solo (|uedan exceptuados el presente de infinitivo, (luc

sigue ambiguo: podrir, pudrir, y el participio pasivo
podrido.

Pueden pues considerarse las formas podrir y podrido
como las nos únicas irregularidades de la conjugación
del verbo pudrir.

IjO mismo se conjugará el compuesto repudrir ó repo"

drir.

PONER

Presente de indicativo.

Yo pongo.

Pretérito perfecto.

Yo puso. Nosotros pusii-i >-.

Tú |)U8Íste. \'osolros pu8Í>M i^.

Él puso. Ellos pusieron.
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Futuro imperfecto.

Yo pondré. Nosotros pondremos.
Tú pondrás. Vosotros pondréis.
tLil pondrá. Ellos pondrán.

Modo imperativo.

Pon tú. Pongamos nosotros.
Ponga él. Pongan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo ponga. Nosotros pongamos.
Tú pongas. Vosotros pongáis.
Él ponga. Ellos pongan.

Pretérito imperfecto.

Yo pusiera, pondría, pusiese.

Tú pusieras, pondrías ó pusieses.

Él pusiera, pondría ó pusiese.

Nosotros pusiéramos, pondríamos ó pusiésemos
Vosotros pusierais, pondrías y pusieseis.

Ellos pusieran, pondrían y pusiesen.

Futuro imperfecto.

Yo pusiere. Nosotros pusiéremos.
Tú pusieres Vosotros pusiereis.

El pusiere. Ellos pusieren.

Este verbo admite una g después de la n del radical

en algunas personas ; en otras cambia la o y la n en us\

intercala una d en las formas pondré y pondría, pierde

la e final del imperativo (pon), y cambia en e y o breves
las desinencias i y ió del pretérito perfecto (puse, puso).

Gonjúganse del mismo modo los compuestos : ante-

poner, componer, deponer, suponer, etc.

QUERER

Presente de indicativo.

Yo quiero. Él quiere.

Tú quieres. Ellos quieren.
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Pretérito perfecto.

Yo quise. Nosotros qiiisímofl.

Tú quisiste. Vosotros quisisteis.

ÍL\ quiso. Elles quisieron.

Futuro imperfecto.
*

Yo querré. Nosotros querremos.
Tú <|uerrá8. Vosotros querréis..

Él querrá. Ellos querrán.

Modo imperativo.

Quiere tú. Quiera él. Quieran ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo quiera^ Él quiera.

Tú quieras Ellos quioran.

Pretérito imperfecto.

Yo quisiera, querría y quisiese.

Tú (juisieras, (|uerrías y quisieses.

El quisiera, querría y quisiese.

Nosotros quisiéramos, querríamos y quisiésemo
Vosotros quisierais, querríais y quisieseis.

Ellos quisieran, querrían y quisiesen.

Futuro imperfecto.

Yo quisiere. Nosotros quisiéremos
Tú quisieres. Vosotros quisiereis.

Él quisiere. Ellos quisieren.

Este verbo transforma en te la e del radical, a. ( n-

tuada, en algunas personas ; en otras cambia er tlel

radical en <V; j)resenta contracción en los tiempos (^í/frr¿

y querría, y en el pretérito perfecto de indicativo ter-

minan en e y o breves las formas quixe y quiso, en lugar
de tener las terminaciones agudas ijue á los verbos re-

gulares corresponden.
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RAER

Presente de indicativo.

Yo raigo, ó rayo.

Pretérito perfecto.

El rayó. Ellos rayeron.

Modo imperativo.

Kaiga o raya él. Raigamos, ó rayamos nosotros.

Raigan ó rayan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo raiga, ó raya. Nosotros raigamos ó raya-
mos.

Tú raigas ó rayas. Vosotros raigáis ó rayáis.

El raiga ó raya. Ellos raigan ó rayan.

Pretérito imperfecto.

Yo rayera, ó rayese. Nosotrosrayéramosórayé-
semos.

Tú rayeras ó rayeses. Vosotros rayeseis ó raye-
rais.

El rayera ó rayese. Ellos rayeran ó rayesen.

Futuro imperfecto.

Yo rayere. Nosotros rayéremos.
Tú rayeres. Vosotros rayereis.

El rayere. Ellos rayeren.

Gerundio.

Rayendo.

Debe preferirse la forma en ig, que es la misma del

verbo caer. La otra es algo anticuada. Por lo demás
suele evitarse el empleo de la primera persona del pre-
sente de indicativo y de todas las del presente de sub-
juntivo.



reír

l'ii^inii I/I t/lil II fli iri).

Yo lio. Él rie.

Tú ríes. Ellos rien.

Prfiérito perfecto

.

El lio. Ellos rieron.

Modo imperativo.

ÍUe tú. Riamos nosotros.
lUa él. Rian ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo ria. Nosotros riamos.
Tú rias. Vosotros riáis.

El ria. Ellos rian.

Pretérito imperfecto.

Yo riera y riese.

Tú rieras y rieses.

El riera y riese.

Nosotros riéramos y riésemos
\'osotros rierais y rieseis.

Ellos rieran y riesen.

Futuro imperfecto.

Yo riere. Nosotros riéremos.
Tú lie ros. Vosotros riereis.

El riere. Ellos rieren.

Gentndio,

Hiendo.

Los verbos en eir mudan en varios tiempos y perdo-
nas la e de la penúlliina silaba en i, y en algunos pier-
dan la edo las ttMininaciones rejjfiilart^s.

1(1,1 T (ii-MKi I i-ngiM española. aa
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ROER

Presente de indicativo.

Yo roo, roigo y royo.

Pretérito perfecto.

El royó. Ellos royeron

Modo imperativo.

Roa, roiga ó roya él.

Roamos, roigamos ó royamos nosotros.
Roan, roigan ó royan ellos.

Pretérito imperfecto

.

Yo royera y royese. Nosotros royéramos y
royésemos.

Tú royeras y royeses. Vosotros royerais y roye-
seis.

El royera y royese. Ellos royeran y royesen.

Presente de subjuntivo.

Yo roa, roiga y roya.

Tú roas, roigas y royas.

Él roa, roiga y roya.

Nosotros roamos, roigamos y royamos.
Vosotros roáis, roigáis y royáis.

Ellos roan, roigan y royan.

Futuro imperfecto.

Yo royere. Nosotros royéremos.
Tú royeres. Vosotros royereis.

Él royere. Ellos royeren.

Gerundio.

Royendo.

Para el presente de indicativo da la Academia la pre-

ferencia á roo, y en el subjuntivo las formas roa y
roas.
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SABER

Presente de ituiicaliüo.

Yo sé.

Pretérito perfecto.

Yo supe. Nosotros supimos..
I II supiste. Vosotros supisteis.

Kl supo. Kilos supieron.

Yo sabré. Nosotros sahniiius.
Tú sal)rás. Vosotros sabréis.
Kl sabrá. Ellos sabrán.

Modo imperativo.

Sepa <^1. Sepamos nosotros. Sepan eHos.

Presente de subjuntivo.

Yo sepa. Nosotros sepamos.
Tú sepas. Vosotros sepáis.

El sepa. I^llos sepan.-

/ ir ir I lili liiiliri jri tu

,

^O cupiera, sabría ó supiese.
Tú supieras, sabrías y supieses.
El supiera, sabría y sup¡<'se.

Nosotros supiéramos, sabríamos y supiésemos.
Vosotros supierais, sabríais y supieseis.
Kilos supienuí, sabrÍMP v cupiesen.

l'uluro wijici ¡ccli).

^ I» supiere. Nosotros supiéremos.
Tú supieres. Vosotros supiereis,
i.l supieío. Kilos supieren.
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Este verbo tiene una forma completamente irregular

para la primera persona del presente de indicativo :sé;

en otras personas cambia ab del radical en iip ó ep
;

presenta contracción en las íormas sabré y sabría, y tiene

las personas del pretérito perfecto de indicativo supe y
supo terminadas en í? y o breves, en lugar de íy zd agu-

das.

Lo m.'smo se conjuga el compuesto resaber.

SALIR

Presente de indicativo.

Yo salgo.

Futuro imperfecto.

Yo saldré. Nosotros saldremos.
Tú saldrás. Vosotros saldréis.

Él saldrá. Ellos saldrán.

Modo imperativo.

Sal tú. Salgamos nosotros.

Salera él. Salgan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo salga. Nosotros salgamos
Tú salgas. Vosotros salgáis.

Él salga. Ellos salgan.

Pretérito imperfecto.

Yo saldría. Nosotros saldríamos.

Tú saldrías.

.

Vosotros saldríais.

j:í1 saldría. Ellos saldrían.

El verbo salir y sus compuestos toman después de la

¿radical una g en algunas personas y una d en vez de
una e en las formas saldré y saldría. En la segunda per-
sona de singular de imperativo pierden la última letra <?,

de la desinencia regular.
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SER

Presente de indicativo.

Yo soy. Nosolros somos.
"Tu eres. Vosotros sois.

VA es. ICIlos son.

Pretérito imperfecto.

^ o ( r;i. Nosotros
rú oras. Vosotros erais.

I'l í'ia. l-'JIfís oran.

J'irtcrito prrjri Id.

^ o iiii. Nosotros luiíiios.

Tú liiiste. Vosotros fiiislris.

I'.l liK'. Ellos íuerou.

Modo imperativo.

Sea él. Seamos nosotros. Sean ellos.

Presente de subjuntivo.

Vil xa. Nosotros seamos.
i II seas. Vosotros seáis.

K\ sen. Ellos sean.

Pretcriío imperfecto.

Yo fuera y fuese.

Tú fueras y fueses.

El fuera y fuese.

Nosotros fuéramos y fuéseni .

Ellos fueran y fuesen.

Futuro imperfecto.

Yo fuere Nosotros fuéremos.
Tú fu(M'e Nosotros fuereis.

1 .1 lucí c Ellos fueren.
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Gerundio.

Siendo.

El verbo ser es uno de los verbos más irregulares, no
solo de nuestra lengua sino de todas las lenguas, ro-

mances, habiendo traído casi todas sus irregularidades

ya formadas de la lengua latina.

SENTIR

Presente de indicativo.

Yo siento. El siente.

Tú sientes. Ellos sienten.

Pretérito perfecto.

El sintió. Ellos sintieron.

Modo imperativo.

Siente tú. Sintamos nosotros
Sienta él. Sientan ellos.

Pretérito imperfecto.

Yo sintiera y sintiese.

Tú sintieras y sintieses.

Él sintiera y sintiese.

Nosotros sintiéramos y sintiésemos. •

Vosotros sintierais y sintieseis.

Ellos sintieran y sintiesen.

Futuro imperfecto.

Yo sintiere. Nosotros sintiéremos.

Tú sintieres. Vosotros sintiereis-.

El sintiere. Ellos sintieren.

Gerundio,

Sintiendo.
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l,i)> viilmr, %i\ f'ntir, f/ir, fi'tir yervo, <

e del radical, en ie unas veres y en t otras.

TAÑER

Fretéi'ito perfecto de indicativo.

El taño. I'llos tañeron.

Vrvlrnlo uitpir/cclo de subjuntivo

Yo taiVcru y tañese.

Tú tañeras y tañeses
l'^l tañera y tañese.

Nosotros tañéramos y tañésemos.
\ esotros tañerais y tañeseis.

KIlo^ tíiñeran y tañesen.

i'iituro imperfecto.

Yo tnñ(M .-. Nosotros tañéremos.
Tú tañeres. Vosotros tañereis.

Él tañere. Fll'x t M-M-'n

Gerundio.

Tañendo.

Los v< rl)()s eii <iii<i, aíiir,^ ifn/ \ xm, .1. ¡.ui de tomar
en ciertas personas la í de la desinencia de los verbos
roi^iilares, por la repiif^nancia que causaría al oído la

combinación de la ñ con los di|>tongos io é ie.

TENER

Presente de indicativo.

Yo tengo. El tiene.

Tú tienes. Fllo'^ fitMien.

Yo tuve. Nosotros tuvimos.

Tú tuviste. Vosotros tuvisteis.

El tuvo. Kilos tuvieron.
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Futuro imperff'Clo.

Yo tendré. Nosotros tendremos
Tú tendrás. Vosotros tendréis.
Él tendrá. Ellos tendrán.

Modo imperativo.

Ten tú. Tengamos nosotros.
Tenga él. Tengan -ellos.

Presente de subjimtivo.

Yo tenga. Nosotros tengamos.
Tú tengas. Vosotros tengáis.

El tenga. Ellos tengan.

Pretérito imperfecto.

Yo tuviera, tendría y tuviese.

Tú tuvieras, tendrías y tuvieses.

El tuviera, tendría y tuviese.

Nosotros tuviéramos, tendríamos y tuviésemos.
Vosotros tuvierais, tendríais, y tuvieseis.

Ellos tuvieran, tendrían y tuviesen.

Futuro imperfecto.

Yo tuviere. Nosotros tuviéremos.
Tú tuvieres Vosotros tuviereis.

Él tuviere. Ellos tuvieren.

Este verljo toma una g después de la n radical en
algunas personas ; transforma en otros casos la e acen-
tuada del radical en ie\ forma su pretérito como andar,
(on las terminaciones del verbo haber \ convierte en d\í\

e en las formas tendré y tendría, pierde la e final del
imperativo ten, y en. el pretérito tiene las desinencias e

y o breves {tuve y lúvo^ en lugar de las regulares i y i6,

agudas.
(Piorno tener se conjugan todos sus compuestos.
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TRAER

Presrnle He indicativo

Yo traigo.

J'teíériío perffrío.

Yo Irnje. Nosotros tnijiínos.
Tú trajiste. Vosotros híijisltíis.

ííl trujo. Kilos trajeron.

Modo imperativo.

Traiga él. Traigamos nosotros. Traigan ellos.

Prcsriitr <if siiltJHiilifO.

\o traiga. .Nosotros traigamos.
Tú traigas. Vosotros traigáis.

\l\ traiga. Kilos traigan.

Prrtrrito perfecto,

\o trajera y trajese.

l'ú trajeras y trajeses.

Él trajera y trajese.

Nosotros trajéramos y trajésemos.*
Vosotros trajerais y trajeseis.

Kilos trajeran y trajesen.

tinturo imperfecto.

Yó tiajt're. Nosotros trajéremos.
Tú trajeres Vosotros trajereis,

l'^l trajere. Kilos trajeren.

Kste verbo añade después de la a radical una ty una
(j, ó una j. Kn otras personas sustituye ron una j la i

tío las termiiiaeiones regulares y tionc en el pretérito

perfecto áv\ indicativo las formas tra^ y irnjo, termina-
das on e y o «graves, en lugar ile í y ió agudas.

Asi se conjugan los compuestos atraer^ contru'
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VALER

Presente de indicativo.

Yo valgo.

Futuro imperfecto.

Yo valdré. Nosotros valdremos.

Tú valdrás. Vosotros valdréis.

El valdrá. Ellos valdrán.

Modo imperativo.

Val, ó vale, tú. Valgamos nosotros.

Valga él. Valgan ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo valga. Nosotros vaigambsrj

Tú valgas. Vosotros valgáis.

Él valga. Ellos valgan.

Pretérito imperfecto.

Yo valdrra. Nosotros valdríamos.

Tú valdrías. Vosotros valdríais.

El valdría. Ellos valdrían.

Este verbo pertenece á la misma clase que el verbo

salir. En imperativo tiene las dos formas val y vale, y es

de notar que ambas formas se emplean siempre acom-

pañadas de un pronombre pospuesto : valme, váleme,

vahe, válenos.
^

VENIR

Presente de indicativo.

Yo vengo. . Él viene. _
Tú vienes.

* Ellos vienen.
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Preít'rilo ¡/i tfrcto.

Yo vine. Nosotros vln

i

II ¡

Tú viniste. X'osoli

l''I vino. |.MI,,v

Itilnri) iiiii>rrlf( in.

Yo vendic'í. Nosotros \. ..J. mos
Tú vendrás. Vosotros vendréis.
Kl vendrá. Ellos vendrán.

Modo imperativo.

\ en til. Vengamos nosotros.
Venga él. Vengáis vosotros

Presento de subjuntivo.

\o venga. Nosotros vengamos.
Tu vengas. . Vosotros vengáis.
Éiv'"'"^ Filos vengan.

l'ittci iin iiiij)i'rfectn.

Yo viniera, vendría y viniese.

Tú vinieras, vendrías y vinieses.

rJ viniera, vendría y viniese.

Nosotros viniéramos, vendríamos, y viniésemos.
Vosotros vinierais, vendríais y vinieseis.

Kilos vinieran, vcndrínn v viniesen.

/ ...........

Yo viniíMo. .\osotros vinirn luos.

Tú vinieres. Vosotros viniereis.
!*]! viiiit'ic. l^llos vinieren.

Gerundio.

Viniendo.

liste vcrho admite im ^pués de la n radiral en
al{j;iinas personas; en olí i vierte en te la e del radi-

cal, mudándola en otras en t;toma una d en lugar de la
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i en las formas vejidré, vendría'^ hace en el imperativo
ven, y en el pretérito perfecto del indicativo tiene las

formas vine y vino terminadas en e y o breves en lugar
de í y ió agudas.

VER

Presente de indicativo.

Yo veo.

Pretério imperfecto.

Yo veía. Nosotros veíamos.
Tú veías. Vosotros veíais.

Él veía. Ellos veían.

Modo imperativo.

Vea él. Veamos nosotros. Vean ellos.

Presente de subjuntivo.

Yo vea. Nosotros veamos.
Tú veas. Vosotros veáis.

El vea. Ellos vean.

La irregularidad de este verbo que consiste en la e

intercalada en algunas personas proviene de la antigua
forma de su fnfinilivo, veer, que aun se conserva en algún
substantivo como veedor.

fACER

Presente indicativo.

Yo yazgo, yazco ó yago.

Modo imperativo.

Yace ó yaz tú

Yazca, yazga ó yaga él.

nazcamos, yazgamos ó yagamos nosotros.
Yazcan, yazgan ó yagan ellos.



I'rt'nente de suifunUvo.

Yo yazca, y:izga <')yaga.

Tu ynz( as, yazgas ó yagas.

Cl yazía, yazga (i yaga.
Nosotros yazcamos, yazgamos ó yagamos.
Vosolros yazráis, yazgáis ó yagáis
Filos y&zcan, yazgan ó yagan.

En alj^oiias do sus formas se confundo la conjugal ion

le este verbo coi» la de nocfr y la de hacer.

VERBOS IMPERSONALES Y DEFECTIVOS

Verbos impersonales.

Se llaman verbos impersonales los (¡iie solo se emplean
en el inlinilivo v en fi-rriT.-i |>it<ííii.'i de ^in.nd.ir di- lod(i>^

los tiempos.
"Los pr¡ncij)ales son :

Acaecer. Anochecer. Guntar.
Acanlalrnr. Cellisquear. Granizar.
Ácoriterrr. Chaparrear. Helar.

Alhorcdr. Diluviar. Llover.

Amanecer. Escarchar. Lloviznar.

Aeviscar,

Relampaguear,
Tronar.

Ventear.

Ventisquear.

Se llaman impersonales, porque, aunque se emplean
en tercera persona, no se determina el a«^ente, teniendo
(lue suplirlo la imaginación : v. gr. amaneció (el

día); Ilar ió (la nube).
Algunos de estos verbos suelen usarse igualmente

como neutros, pudiéndose entonces conjugar en las

demás personas : v. gr. amanecimos rr) Mfníri'f r, •
'••

cintos en Toledo.

Algunos verbos, que no son impersonales de por si

suelen tomar dicha forma, v. gr. : es (arde hafirá pora
(/ente €th£asa, conviene callar, importa que asisíci-^.

Verbos defectivos.

Llámanse defectivos los verbos que no se conjugan
en cicrfos fi<Mnj)Os v ptM-sona^.
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El que no se empleen con frecuencia algunas perso-
nas de ciertos verbos no quiere empero decir que sean
defectivos estos. Así por ejemplo los verbos ladrar, na-
cer, pacer, etc. no lo son, aunque rara vez se empleen
algunas de sus formas.

Aplacer se usa muy poco, por existir el \evho placer
de igual significado. Sólo se encuentran las formas :

aplace, aplacen, apiada y apiadan.
Atañer se usa únicamente en las terceras personas,

siendo las más usadas atañe, atañen.

Balbucir no se usa en ninguna de los tiempos en que
debiera tomar una z antes de la c (V. Lucir).

Concernir es verbo que se emplea casi únicamente en
tercera persona, en gerundio y participio activo. No se

encuentran generalmente más que las formas : concierne,

conciernen, concierna, conciernan, concernia, concernían.

Soler se usa en presente y pretérito imperfecto de
indicativo; á veces también en presente de subjuntivo.

El pretérito perfecto solí es poco usado.

Usucapir es verbo del lenguaje forense que acaso no
se usa más que en infinitivo.

Adir se usa igualmente solo en infinitivo.

Por último varios verbos de la tercera conjugación :

abolir, aguerrir, arrecirse, aterirse, despavorir, em-
baír, empedernir, garantir, manir, y algún otro, solo

se usan en los tiempos que tienen i en la desinencia.

Dícese por ejemplo abolía, maniré, garantimos, pero no
se suele decir abólo, despavores, manas.

Preterir solo se usa en infinitivo y participio.

Abarse solo se usa en infinitivo é imperativo : ábate,

abaos.
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'ICAl.lo.N liKl. MoltKl.u i,k .^

,

(Los verbos tipos v»n en neiiríUn)

Abarse (do I".).

Ablaiulecor. Agradecer.
Abastecer. —
AI)olir(def.).

Aborrecer.
Absolver.
Abstenerse.
Abstraer.
Abuñolar.

Agradecer.
Mover.
Tener.
Traer.

Contar.
.\caecer (ini- Agradecer.

pers.).

A <a n talear
(iiiipers.).

Acertar.
Ai'lai*ar (im-

pers).

Aclocar. Contar.
Acollar. —
Aconte c e r .Agradecer.

(iiiipcrs.).

Acordar.
Acornar.
Acostar.

Acrecentar.
Acrecer.
.\deslrar.

Adherir.

Adir (drl\).

Conlar.

Acertar.

Agradecer.
Acertar.

Sentir.

AdoU't »'r.

Adormecer.
Adormir.
Adquirir.
Aducir.
Advenir.
Advertir.

Afeblecerse.

Aferrar.

Alliiir.

Afollar.

Aforar (dar
fueros).

Agorar.
Agradecer.
A g u e r r i r

(def.).

Alborear (ini-

per.s.).

Alebrarsf
Alentar.

Aliquebrar.
.'Minor/ar.

-Alongar.

.Altivecer.

A ni a n e c e r

(inipers.).

Aniardlecer.
Amentar.
AnioluM-rr

Agt..M. . . r.

Dornur.

Conducir.
Venir.

Sentir.

Agradecer.
Acertar.

Huir.

Conlar.

frontal".

Agradecer.

Acertar.
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Amolar. Contar.
Amollecer. Agradecer.
Amortecer. —
Amover. Mover.
Andar.
Anochecer Agradecer,

(impers.).

Antedecir. Decir.
Anteponer. Poner.
Antever. Ver.
Apacentar. Acertar.
Aparecer. Agradecer.
Apercollar. Contar.
Apernar. Acertar.
Apetecer. Agradecer.
A p 1 a c e r Placer,

(def.).

Aplegar. Acortar.
Apoquecer. Agradecer.
Apostar Contar,

(apuestas).

Apretar. Acertar.
Aprobar. Contar.
Arbolecer. Agradecer.
Arborecer. —
Argayar (im-

pers.).

Argüir. Huir.
Aridecer. Agradecer.
Arrecirse

(def.).

Arrendar. Acertar.
Arrepentirse. Sentir
Ascen'der.

Asentar.
Asentir.

Aserrar.

Asir.
Asolar (des-

truir).

Asolarse.
Asoldar.

Entender.
Acertar.

Sentir.

Acertar.

Contar.

Asonar.
Astreñir.

Astriñir.

Atañer (def.).

Atardecer
(impers.).

Atender.
Atenebrarse

(impers.).

Atenerse.
Atentar (ir

con tiento).

Aterirse
(def.).

Aterrar.

Atesar.
Atestar.

Atorar (tue-

ros).

Atraer.

Atravesar.

Atribuir.

Atronar (im-

pers.).

Avalar (im-
pers.).

Avenir.
Aventar.
Avergonzar.
Azolar.

Contar.
Ceñir.
Tañer.

Agradecer.

Entender.

Tener.
Acertar.

Contar.

Traer.

Acertar.

Huir.

Contar.

Venir.
Acertar.

Contar.

B

Balbucir (im-
pers.).

Bendecir. Decir.

Bienquerer. Querer.
Blandir (def.)

Bruñir. Tañer.
Bullir. Mullir.

Caber.
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Caer.
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Creer.

Ch
Chaparrear
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Desquerer.
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EiMporcar.
Kualleier.

Eiiainurille-

Knaiuloter.
1'^ n (' a b e 1 1 e -

corsé.

Encalvecer.
Knrallecer.

Kncaiuleccr,

Encauecei".

Encarecer.
Encarnecer.
Encender.
Encentar.
Encerrar.
Enclocar.
Enclo(|uecer.

Encoclar.
Enconicnilar.
Encontraiv
Encorar.
Encordar.
Encorlcccr.
Encostarse.
Encovar.
Encrudecer.
l'>ncriuleleccr

Encruelecer.
Encubertar.
Endentar.
Endentecer.
Endurecer.
Enfervorecer
Enlla(|uecer.

Enllorecer.

E n Ir a n q u e -

cer.

Enfurecer.
Engerir.

Enjjforar. •

Enyjrandecer

Contal
.\^rade» el

Enj^reir. Reir.

Engro.sar. Contar.

E n g r u ni tí - Agradecer.
cer.se.

Entender.
AcíMtar.

Contar.
Agradecer.
Contar.
.\certar.

Contar.

Agradecer.
Contar.

Agradecer.

Acertar.

Agradecer.

Mullir.

Acertar.

Agradecer.
Lucir
.Agradpí'er.

.\.

.\gradeccr.

Sentir.

Contar.
Agradecer

Engullii

Enhestar.
Enlen/ar.
Enloquecer.
Enlucir.

Enlustrecer.
Enllentecer.

Enmagrecer.
Enmarille-

cerse.

¿enmelar.

Knmendar.
Enniohecer.
Enmollecer.
Ennuulecer.
Ennegrecer
Ennoblecer.
l^nnudccer.
Enorgullece)
Enrarecer.
Enriquecer.
Enrocar.
Enrodar
Enníjecer.
Enronquecer —
Enrudecer. —
Enruinecer. —
Ensandecer. —
ICnsangrenlar .Acertar.

Ensarmentar.
Ensarnecer.
Ensilvecerse.
Ensoberbe-

cer.

Ensolver.
Ensoñar.
I'nsordecer
Entallecer

Contar.

Agradecer.

Agradecer.

Mover.
Contar.
\ <'r:»(leri'r
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Entender.
Entenebrecer
Enternecer.
Enterrar.

Entesar.
Entigrecerse.
Entontecer.
Entorpecer.
Entortar.

Entredecir.
Entregerir.

Entrelucir.

Entremorir.
Entremostrar
Entreoir.

Entrepare-
cerse.

Entrepernar.
Entreponer.
Entretener.
Entrever.
Entrevolver.
Entreyacer.
Entristecer.

Entullecer.

Entumecer.
Envanecer.
Envejecer.
Enverdecer.
Envergonzar
Envestir.

Envilecer.

Envolver.
Enzurdecer.
Equivaler.

Erguir.
Errar.
Escabullirse.

E scampar
(impers.).

Escarchar
(impers.).

Escarmentar Acertar.
Agradecer.
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I

Gemir. Ptulir.

Gobernar. .\< .'rl;M

(irani/ar (iin-

|»(«rs.).

(n-uir. Unir.

(Iriinir. Tañer.

Guau ir.
—

(iiiai-turr. Agradecer,

(inarnrtcr.. —
(íiiarnir (dcf.)

VKlillOS IHMKtílJtAHKí» 3G9

II

Haber.
Ilat«''iular.

Hacer.
Heder.
Helar (i«n-

pcrs.).

lloncliir.

Hender.
Heñir.
Herbar.
Herbecer.
Herir.

Hernianecer.

Herrar.
Herventar.

Hervir.

Holf^ar.

Hollar.

Huir.
Hiunedccer.

Acertar.

Entender.
Acertar.

Pedir.

Entender.
Ceñir.
Acertar,
Agradecer.
Sentir.

Agradecer.
Acertar.

Sentir.

Contar.

I

Imbuir.
Impedir.
Imponer,
improbar.
Incensar.

IneUiir.

Incoar (def.).

lncumbir(im
pers.).

Agradecer.

Huir.

Pedir.

Poner.
Contar.
Acerlar.

Huir.

1 I r

Indispom r,

IndiK'ir.

Inferir.

I n lerna r.

Iníliiir.

Ingerir,

iniiestar.

1 n ni i s (

(<Ief.).

Iníjuirir.

Inserir.

instituir.

Instruir.

Interdecir.

Interponer.
Intervenir.

Inlroducir.

Invernar.

Invertir.

Investir.

Ir.

.limen/.ar.

Jugar.

Poner.
Condueir.
Sentir.

Ac<'rlar.

Huir.
$entir.

Acerlar.

Aíbpiirir.

Sentir.

Huir.

Decir.

Poner.
Venir.
Conducir.
Acertar.

Sentir.

IV-dir.

.1

A» iTlar.

Lagrimacer. Nacer.

Languidecer. Agradecer.

Lentecer. ,
—

Licuefacer. Hacer.

Lobreguecer Agradecer.

(impers.).

Lozanecer. —
Lucir.
Luir. Iloir.

1.1

Llover (i m- Mover.

pers.).

Llovi/nai'(im-

pers.).
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M
Magrecer. Agradecer
Majolar. Contar.
Maldecir. Decir.

Malherir. Sentir.

Malsonar. Contar.

Maltraer. Traer.

Mancornar. Contar.
Manifestar. Acertar.

Manir (def.).

Mantener. Tener.
Manutener. —
Medir. Pedir.

Melar. Acertar.

Mentar. —
Mentir. Sentir.

Merecer. Agradecer.
Merendar. Acertar.

Moblar. Contar.

Mohecer. Agradecer.
Moler. Mover.
Molliznar(im-

pers.).

Molliznear
(imp.).

Morder. Mover.
Morir. Dormir.
Mostrar. Contar.
Mover.
Muir. Huir,

Mullir.
Muñir. Tañer.

N
Nacer.
Negar. Acertar.

^Negrecer. Agradecer.
Nevar ( i m- Acertar.

pers.).

Ne visear (im-

pers.).

O
Obedecer.
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l'osrt'r ( t r. I

Posponer. roncr.
I'rcconoccr. (¡oiioi cr.

Prcdotir. I)r<ir.

PrcdispiMKM l'oncr.

ProlíTir, Si nlir.

Prolinit. Lmir.
Premoiir. Dorinir.

Prt'püiu.T I'oiuír.

Preso nlir. Sen I ir.

Presuponer, l'oiier.

P r e I e r ¡ r Seniir.

(def.).

Prevalecer. Agriulerer
Prevaler. Valer.
Prevenir. Venir.
Prever. Ver.
Probar. Conlar.
Proilueir. Conthieir.
Proferir. Seniir.

F^-ínnover. Mover.
Proponer. Pon»r.
Proseguir. Pedir.

Prostituir. Huir.

Provenir. Venir.
Pudrir.

Quebrar.
Querer,

Podrir.

Q
Alcriar

R

Raer. Caer.
Haielaecr. Haeer.
Reaparecer. Agradecer.
Reapretar. Acertar.
Reaventar. —
Reblandecer. Agradecer.
Rebullir. Mullir.

Recaer. Caer.
Recalentar. Acertar.
Rtícentar —

lili 1 II 1 r
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ndin mcíde
cor.

Reir.
Rejuvenecer
R e 1 a m p a

guear (im
pers.).

Relentecer.
Relucir.

Remanecer.
Remaní

(clef.).

Remedir.
Remendar.
Remolar.
Remoler.
Remorder.
Rcmostecer

se.

Remover.
Remullir.
Renacer.
Rendir.
Renegar.
Renovar.
Reñir.

Repacer.
Repensar.
Repetir.

-Replegar.

Repoblar.
Repodrir.
Reponer.
Reprobar.
Peproducir.
Repudrir.
Requebrar.
Requerir.
Resaber.
Resalir.

Rescontrar.
Resegar.

Aí^radecer

Agradecer.

Agradecer.
Lucir.

Agradecer.

Pedir.

Acertar.

Contar.
Mover.

- Agradecer.

Mover.
Mullir.

Nacer.
Pedir.

Acertar.

Contar.

Ceñir.
Nacer.
Acertar.
Pedir.

Acertar.

Contar.
Podrir.

Poner.
Conjiar.

Conducir.
Podrir.

Acertar.

Sentir.

Saber.
Salir.

Contar.
Acertar.

Reseguir. Pedir.
Resembrar. Acertar.
Resentirse. Sentir.

Resolver. Mí)ver.
Resollar. Corüar.
Resonar. —
Respailar

(def.).

Respectar
(im pers.).

Resplande- Agradecer
cer.

Resquebrar.
Restablecer.

Restituir.

Restregar.
Restriñir.

Retallecer. -

Retemblar.
Retener.
Retentar.

Reteñir.
Retiñir.

Retoñecer.
Retorcer.
Retostar.

Retraer.

Retribuir.

Retronar (im
pers.).

Retrotraer.

Revejecer.
Revenirse.
Reventar.
Reverdecer.
Reverter.
Revertir.

Revolar.
Revolcar.
Revolver.
Rielar ( i m

-

pers.)

Acertar.

Agradecer.
Huir.

Acertar.

Tañer.
Agradecer.
Acertar..

Tener.
Acertar.

Ceñir.
Tañer.
Agradecer
Mover.
Contar.
Traer.
Huir.

Contar.

Traer.

Agradecer.
Venir.
Acertar.

Agradecer
Entender.
Sentir.

Contar.

Mover
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Uolnislc'ccr.

Modar.
Roer.

H II (i lar (iin

pcrs.).

Saber.
Salir.

Salpiíiicnl.ii-

Sal|)ullii-.

SuriiKMilar.

S:ii-|)iillir.

Salislact'r.

Seducir.

Serrar
Seguir.
Sembrar.
SenHMilar.

Sentar.

Sentir.

Ser.

Serrar.

Servir.

Sobreereeer,
Sobreenten-

der.

Sobrenten-
der.

Sobreponer.
Sol)re.salir.

S o b r tí s e m
l)rar.

Sobresolar.
Sobrevenir.
Sobreverter-

se.

Sobrevestir.

Sofreír.

Solar.

Soldar.

Aj;rad<'i > \

Contar.

Contar.

Acerl.nr.

Mullir.

Acertar.

Mullir.

Hacer.
Condu( ii

Acertar.

Pedir.

Acertar.

Acertar.

Pedir.

Agradecer
Kntcn<ler.

Poner.
Salir.

Acertar.

Contar.
Venir.
Entender.

Pedir.

Reir.

Contar.

Soler (iin-
pcrs.).

Scdlar.

Solver.
Sonar.
Son re ir.

.Sonroílar-

Soñar.
Sorregar.
Sosegar.
Sostener.
Sosliluir.

Soterrar.

Subarrendar.
S u b e n I c n -

der.

>id>stígiiirs»*.

Subtituir.

Substraer.
Subtender.
Subvenir.
Subvertir.
Suceder (¡ni-

pers.).

Sugerir.
Superponer.
Supervenir.
Suponer.
Sustituir.

Sustraer.

Contar.
Mover.
(Juntar,

iteir.

^ "ritrtr.

.\( t ri.ir.

Tener.
Muir.

\( criar.

Entender.

Pedir.

Huir.

Traer.

Entender.
Venir.

Sentir.

Sentir.

Poner,
Venir.
Poner.
Huir.

Traer.

Agradecer.Tallecer.

Tañer.
Tardeccr(¡m- Agradecer,

pers.).

Temblar.
Tender.
Tener.
Tentar.
Teñir.

Terrecer.

Acertar.

Entender.

Acertar.

Ceñir,

Agradecer.
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Tonar ( i m -

])crs.).

Torcer.
Tostar.

Traducir.

Traer.
Transcen -

der.

Transferir.

Transfregar.
Transgredir

(def.).

Transponer.
'J'rascender.

Trascolar.

Trascordarse
Trasegar.
Traslucirse.

Trasoír.

Trasoñar.
Trastrocar.

Trasver.
Trasverter.

Trasvolar.
Travesar.
Tribuir.

Trocar.
Tronar (i m •

pcrs.).

Tropezar.
Tullir.

Mover.
Contar.
Conducir.

Entender,

Sentir.

Aí^erlar.

Poner.
Entender.
Contar.

Acerlar.

Lucir.

Oir.

Contar.

Ver.
Entender.
Contar.
Acertar.

Huir.

Contar.

Uñir.

Acertar,

Mullir.

U
Tañer.

Usucapir
(def.).

V
Valer.
Venir.
Ventar (¡ni- A((írlar.

pers.).

Ventear (itn-

pers.).

Ventisca r

(impers.).

Ventisquear
(impers!).

Ver.
Verde("er.

Verter.
Vestir.

Volar.

Volcar.
Volver.

Agradecer
Entender.
I>cdir.

Contar.

Mover.

Y
Yacer.
Yuxtaponer.

Zabullir.

Zaherir.

Zambullir.

Poner.

Mullir.

Sentir.

Mullir.
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Exislon on niicsirn lengua iniiclias palahras. qnir c»-

cribirndosc ó proiuiiiciámlosc íI«í un modo idí'ntíco ó
muy |)ar(M-¡(lo, lioncii distinta signilicaciiHi.

tísla fonlusión orlojrndira oxpono á veces al escrilor

inadvertido Á monstruosos disparates como. v. gr. : ri

ftira luí caz tula hoi/ dos i/ra/h/rs ciervos i/ri Sr/ior. E/Juez
ae (ihrogiS el dcrecfw dv oprendiT a/ ticiisadu.

Importa pues, para estas palabras, indicar las ilifc-

renles formas (jue puecian tener y los si<>;nili(-ndos (|ne

;i cada una de ellas correspondan. Únicamente en pre-

sencia de diciías lormas, aprecia uno con exactitud

las dileroncias.

Con grandes dilicultades hemos tropezado ai formar
la lista <|ue damos á (Continuación. Dilicil es señalarcon

claridad cuales palabras son dijj^nas dr (iLTiirar cu <dla v

i'uáles uo.

Hay voctís conu) ti< íiiuiZ-d/Uilta/, téit<,,,i, r..-.r i „.,/...,. *-

/to-acervo, <pu*. son por decirlo así parónimos regulares.

\\n oirás, la paronimia solo cxisl»* si se tienen en

cuenta los vicios de pronunciación populares, lalesson

Zfirza-sdisd ; v<iso-/ffizo.

lín algunos casos á la paronimia se a:..... la analo-

gia de las palabras, como en : amnistlrt-anuisticio ; ano-

inalo-anornuil. liemos creído biu>no incluir algunos de

estos seminaronimos ponpie dan lugar á las mismas
dudas (pie los otros.

lín general no liemos considerado couío parónimas

más que las voces de igual ciase : substantivos con

substantivos, ailjelívos con adjetivos, veriioa con

verbos. VA considerar »*onio parónimas todas las for-

mas verbales (|ue guardan parecido con substantivos ó

adjetivos nos llevaría demasiatlo lejos. En la mayor
parte de las listas de parónimos que se encuea-
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Irán en gramáticas y libros análogos, se da cabida á pa-

i'ónimos como los siguientes.

Aya, criada. Haya, árbol. Haya, del verbo haber. Halla,

.

del verbo hallar.

Ases, plural de as. Ases, del verbo asar. Haces, de lefia.

Haces, de hacer.

Por lo demás en esta calegoríade parónimos las con-
fusiones son mucho menos frecuentes.

Hemos utilizado para la formación de esta lista las

interesantes observaciones que pone el Sr. Rivodó en
su Diccionario Consultor, así como la lista de parónimos
puesta por el Sr. Marroquín al final de su Diccionario

ortográfico. No pretende por lo demás este modesto tra-

bajo sino el mérito de ser algo más completo que los

anteriormente hechos por otros autores.
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Abano, especie dcal>anico. línhano, natural do la Ha-
bana.

Abducción , moviniicnlo Aducción, moviniit^nloqiift

uue aleja un miembro ac»írca el miembro i «I

i

del plano iiumIío del dio plano,

cuerpo.
Abilar, am.uní a lasliilas. Habitar.

Abo( ar, asir con la boca. Avocar, término de juris

prudencia.

Abollar, bacer bollos. Abovnr, poner l)oyas.

Aboyar. V. Aholi.vh.

Abrasar, quemar. Abra».»i, u I" li -

Abra/ar. V. el anterior. /os.

Abrogar, abolir. Arro«.,'ar, adoptar. Arro-
ga rs»'.

Absceso, tumor, lla-j^a. . Acceso, atacpie.

.Absolver, dar por libre. Ab>;orb«'r, embelur.
Acceso. V. Absceso.

Acebedo, sitio poblado de At-evedo, notubrc.

acebos.
Acecinar, hacer cecina. \scsinar, nialar.

Acechar, atisbar. Asechar, jionor asoctian

zas.

Acedar, pomi at ¡do. Asedar, pt)urr » oui

Acerbo, desapacible, ás- Acervo, montón.
p«U'0.

Aicrvo. V. Acerbo.
Acético, de vinagre. Ascético, religioso.

Ace/ar, jadear. Asesar, entrar enjuicio.

Ación, del estribo. Arzón, de la silla.
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Actitud, postura.

Adaptar, acomodar.
Adecentar, poner decente.

Adolecente, que adolece.

Adolescente. V. el ante-

rior.

Adoptar. V. Adaptar.
Aducción. V. Abducción.
Advenir, venir, suceder.

Adviento, época del año.

Advocación, invocación,
nombre de una iglesia.

Aerómetro, para medir
el aire.

Afusión, con agua.

Agora, plaza pública en
Grecia.

Aguazal, sitio donde hay
agua estancada.

Ahijada, la que tiene pa-

drino.

Aijada. Y. la anterior.

Alagar, llenar de lagos.

Alamar, broche.
Alarma, toque de aviso.

Albino. Y. Alvino.
Alborecer, amanecer.
Alhamar. V. Alamar.
Alharma. Y. Alarma.
Albóndiga, casa para ven-

der trigo.

Alisar, poner liso ; sitio

plantado de alisos.

Alquería, cortijo.

Aludir, hacer alusión á una
cosa.

Alvino, relativo al vientre.

Ambrosía, alimento de los

dioses.

Amnistía, perdón, olvido.

Aptitud, facilidad para

algo.

Adoptar, prohijar.

Decentar, empezar.
Adolescente, joven.

Avenir, concordar.
Aviento, bieldo.

Avocación, voz del Foro

Areómetro, para pesar li-

corrcs.

Efusión, de un senti-

miento.

Agora, anticuado por :

ahora.

Agua sal, agua salada.

Aijada, del arador.

Halagar.
Alhamar, manlaencarnada.
Alharma, planta.

Arborecer, hacerse árbol.

Albóndiga, manjar.

Alizar, friso.

Arquería, de arcos.

Eludir, evitar.

Albino, de color blanco.

Ambrosia, nombre de mu-

Armisticio, tregua.
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Kinpollar, incubar hiiovos.

Anormal, qut; nu es nuc-
nial.

Antiparras, anteojos.

Ampollar, lía<rr ampollas.

Anómalo, irrt'^iilar.

Antipara, cancel, biombo.
Antiparras. V. ol anterior

Aojar, hacer mal «N* ojo.

A|)0(lo, sin pies.

Aprehenilcr, coger.

Aprohensión, prisión.

Apiilnd. V. A<:titud.

Arbolecer. V. Ai.rorkceb.

Arcada, nausea ; conjunto
(le arcüí.

Área, espacio <le tierra.

Aréola, mancha circular.

Areómetro. V. AEnóMKTHO.
.Aria. V. Ahea.
Annislicio. V. Amnistía.
Arcpieada. V. Ahcada.
Arrear las bestias. A
Arriar. V. el anterior.

Arrollar, envolver.

Uj.ar.

Apodo, sobrenombre.
Aprender, adquirir conoci-

mientos.
Aprensión, recelo, inquie-

tud.

Arq^ueada, con un arco do
violín.

Aria, composición música.
Auréola, nimbo de uu

santo.

rnar In l);iiiil( i ,i.

Arroyar. V. el anterior.

Arrullar. V. Ariiollah.

Arteria, canal de la sangre.

Arzón. V. Arción.
Asa (le una vasija.

Asar, al fuego.

Ascensión, de Jesucristo.

Astfii^o, acción (le siii>ir.

Ascético. V. Acético
Asechar. V. Acechar.
Asedar. V. Acedar.
Asenso. V. Ascenso.
Asequible. V. Exe(^)UIBLB,

Asesar. V. Acezar.
Asesinar. V. Acecinar.

Toro y Gisbkrt. I.cniíua fspañola.

Arrullar, las palomas. \-
rrovar, la lluvia.

Arteria, mafia.

Haza de tierra.

Azar, casualidad.

Asunción, de la Vnvr<

María.
Asenso, conscnlimn ni.».

Escéptico, incrédulo.

s4
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Asesor, voz del Foro.

Asolar, poner por el suelo.

Asta, palo, cuerno.
Asunción. V. Ascensión.
Atajar, cortar.

Atajo, senda.
Atesar, poner tieso.

Atezar. V. el anterior.

Auréola. V. Aréola.
Avocar. V. Abogar.
Aya, criada.

Azada, herramienta.
Azafata, criada do la reina.

Azahar, flor de naranjo.

Azar. V. Azahar.
Azolar. V. Asolar.
Azararse, torcerse una

cosa, sobrevenir un es-

torbo.

Accesorio, que se agrega
á lo principal.

Azolar, con la azuela.

Hasia, preposi(;ión.

Hatajar, dividir el ganado
en hatos.

Hatajo, de ganado.
Atezar, ennegrecer.

Haya, árbol.

Asado, carne asada.

Azafate, bandeja.
Azar, casualidad. Asar,

guisar.

Azorarse, asustarse.

B

Baca, cubierta de un co-

che.

Bacante, de bacanal.

Bacía, del barbero.

Baga, del lino.

Bagar, el lino.

Balar las ovejas.

Balón, fardo ó pelota.

Vaca, animal.

Vacante, plaza, destino.

Vacía, que no tiene nada
dentro.

Vaga, que no hace nada.

Vagar, no hacer nada.
Valar, relativo al muro.
Valón, de una parte de

Bélgica.

Vaqueta, cuero.

Barril.

Baqueta, de fusil.

Baril, excelente (mejor :

barí).

Barita, piedra.

Barón, título-

Barril. V. Baril.

Basa, asiento de un ob- Baza, en el juego.

jeto.

Varita, de madera.
Varón, hombre.
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Hasar, e8lubl<:t<i' rn una
l)as<!.

Basta, hilván ó pitiilada.

Basto, all»ar<la, palo de

naipes.

Raya, ("ruto.

Ba/a. \'. Basa.

Ba/ar. 'V. Basak, y Vasar.
Bazo, color.

Bclcinnita, fósil.

H«'llo, luTinoso.

BctH'li<iar, aprovíM-hítr.

Bcncíifio, i^anaiK ia.

Bcnélico, útil.

Berzo, cuna.
Besai", (lar besos.

Beso.
Beta, letra grietea.

Betleinita. V. Bklemnita.
Bezo. V. Bkso.

Biííenle, «le «los <li<'uies.

Bii^a, earro antiguo.

Billa, del billar.

Birlocha, cometa.
Birlocho. V. el anterior.

Bizco, bisojo.

Bolada, tiro de bola.

Bolear, con bolas.

Bomba, de bomberos.
Botar, arrojar.

Boto, romo.
Bracero, obrero.

Brasero. V. el anterior.

Brasa, de fuego.

Braza. V. el anterior.

Ija/ar, tienda. Nu^ar» es-

lunie ó armario.
Vaslu, amplia.
Vaslri, ririipijo.

Vulla, muro. Vaya, burla.

Vaso, de beber.
Uetlemita, de Belén.
Vello, pelo.

Veneficiar, h«'cb¡/ar.

Veneficio, hechizo.

Venéfico, heclii< . ro

Verso, poesía.

Vezar, acoslunilir;ir.

Bel o, hocico.

Veta, filón.

Vidente, que ve.

Viiía, madero.
Villa, |)oblacion.

Birlocho, coche.

Visco, liga. ,

\'olada, líe vuelo.

Volear, coger una cí»sa

vudo.
rom|)a, lujo, boato.

\'olar, «lar su voló.

Voto, votación.

Brasero, de lumi r .

Braza, medida.

(!al)0, punta,

í'.acería, de caza.

Cadalso, |)atíl)ulo.

Cadarzo. V. el anterior.

Cavo, huero.
Casería, vivienda.

Cadarzo, seda.
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Callado, que no habla.

Gallo, en la piel.

Camelia, planta.

Camella. V. el anterior.

Caraba, embarca(MÓn.

Cárabe y Cárabo. V. el an-
terior.

Carambola, billar.

Carambolo. V. el anterior.

Carbúnculo, rubí.

Carbunco. V. el anterior.

Carcasa, bomba antigua.

Carcaza. V. el anterior.

Carear, confrontar.

Cariar. V. el anterior.

Casadero, que está para ca-

sarse.

Cazadero. V. Casadero.
Casa, habitación.

Casar, unir en matrimonio.
Cas(;arrón, bronco, desapa-

cible.

Cascarón. V. Cascarrón.
Casería. V. Cacería.

Caso, suceso.
Castor, animal.

Casualidad. V. Causali-
dad.

Gatalecto, verso antiguo.
Catalejo. V. Catalecto.
Causalidad, de causa.

Cayado. V. Callado.
Cayo. V. Callo.
Caza. V. Casa.
Cazar. V. Casar.
Cazo. V. Caso.
Cebo, lo que se da á los

animales para cebarlos.

Cecear, pronunciar láseres

como ees.

Cegar, volver ciego.

Cayado, báculo.

C»yo, peñasco.
Camella, animal.

Cárabe, ámbar. Cárabo, in-

secto, ó autillo.

Carambolo, árbol.

Carbunco, tumor.

Carcaza, carcax, aljaba.

Cariar, un hueso.

Cazadero, punto de cazo,

Caza, acción de cazar

Cazar los animales.
Cascarón, de huevo.

Cazo, vasija.

Cásior y Pólux.

Catalejo, anteojo.

Casualidad, ocasión.

Sebo,' grasa de los ani-

males.
Sesear, pronunciar las ees

como eses.

Segar, corlar.
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Ceiiienlo, argamasa.

(]ena, comida.
(leñador, silio para cenar.

(lonsorio, del censo.

Censual, del censo.

(leo, \H'/..

(]era, de las abejas.

íleres, diosa.

(leriMi-, l«> contrario de
abrir.

(lesit)n, acción de ceder.

Osla, ceslo, canasto,

(leslero, (jiic hace ceslas.

( lirio. V. Siglo.

(lidra, fruía,

(lien, diez veces diez.

(liervo, animal,

(liliiio. V. Silicio.

(lulero, de la cilla.

( lima, vértice,

('.imiento. V. Cemento.
Cirio, vela,

( lision, incisión.

(lílara. instrumento mú-
sico.

Civil, (le la ciudad.

Coalición, confederación,

liga-

Cocer, los manjares.
Cocido, puchero.
Cohorte, de soldados.

( lolisión, choque. V. Coali-
CI(')N.

Colusión. V. Colisión.
Competer, corresponder,

incumbir.
Competir. V. Competer.
Concejo, ayuntamiento.
Consejo. V. Concejo.

Cimiento, base de un edi*

licio.

Sena, río.

Senador, individuo del Se-

nado.
Sensorio, de los sentidos.

Sensual^ de los sentidos.
Seo, sede.

Sera, espuerta.

Seres, plural de ser.

Serrar, cortar.

Sesión de una asamblea
Sexto, se.xta (de seis).

Sestero, sesteadero.

Sidra, bebida.

Sien, de la frente.

Siervo, hombre.

Sillero, el que hace sillas.

§ima, hoMiliira.

Sirio, de Néii.».

Cición, terciana. Escisión,
rompimiento.

Citara, tnl)i(|ue.

Sibil, cueva.
Colisión, choque'.

Coser, la ropa.

Cosido, costura.

Corte, de corlar.

Colusión, ínteligen( i < <

n

tre do?.

Competir, rivalizar

Cou.-.t j",
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Contorción, torcimiento.

Contorsión. V. Contor-
ción.

Corbeta, barco
Coro, de cantores.

Corro. V. Coro.
Corrusco, mendrugo.
Corso, de Córcega.
Corusco. V. Corrusco.
Corveta. V. Corbeta.
Corzo. V. Corso.
Coser. V. Cocer.
Cosido. V. Cocido.
Cosiquillas, sensación ner-

viosa.

Curtido, de pieles

Contorsión,
zada.

actitud í'or-

Corveta, del caballo,

Corro, círculo de varias

personas.

Corusco, brillante.

Corzo, animal.

D
Decentar, empezar.

Decidir, tomar una deci-

sión.

Deferencia, respeto.

Deferir. V. Diferir.

Deparar, suministrar, pro-

porcionar.
Deprecación, suplicación.

Desbastar, pulir.

Descantillar, romper.

Descinchar, quitar la cin-

cha.

Desecar. V. Disecar.
Desecho, lo que no se

guarda.
Desguazar, desbastar con

hacha.
Deshecho. V. Desecho.
Deshinchar.V.Descinchar

Quisquilla, reparo, dificul-

tad.

Encurtido, frutos en vino

gre.

Recentar, la levadura. V.
Adecentar.

Disidir, opinar en contra.

Diferencia, desigualdad.

Reparar, observar.

Imprecación, maldición.

Devastar, destrozar.

Escantillar, medir con es-

cantillón.

Deshinchar, quitar la hin-

chazón.

Deshecho, descompui^sto,
roto.

Esguazar, vadear.
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Drsliojar. \. Dksojau.
Desmallar, (iiiilar iafi ina- Desmayar, penlur «I sen-

lias, tiiio.

Desmayar. \ . Di.smm.i.mi.

Desojar, romper ol ojo de Deshojar, quitar las hoja».

una tosa.

I)cs|)<>nr, mallratarloBpies. Espiar, acechar. Rxpiar,
pa<;ar iiiin rul[)a.

Despemledoi'. (|uo i/asfa Kxperidedor. (jiie (^xpriido

mucho. ó vende.
Despensa, lu^ar «l«»ii.i» .-.« expensas, gaslu.-*.

guardan loscomesliblcs.

Des|»< roi-erse, consumirse Desperezarse, eslirarse.

por al^o.

Destjuiíiar, satar de qui- Esquiciar, dibujar.

cío.

Desternillarse, romperse Destornillar, desvolver un
las tci-nillas. tornillo.

Destilar, filtrar. Estilar, usar.

Destornillar. V. Dkstbrni-

LL\H.

Desván, parte más alta de Diván, sofá.

la casa.

Devastar. V. Desbastah.

Devisa, «'specie de señoría.

Diferencia. V. Defekkncia.

Diferir, no ser lo mismo.

Divisa lema.

Deferir, avenirse al dicla-

men ajeno.

Desecar, secar.Disecar, preparar un ani-

mal muerto para conser-

varlo.

Disidir. V. Decidir.

Diván. V. Desv.kn.

Divisa. V. Devisa.

E

Éctasis, licencia poótira. Éxtasis, arrobamiento.

Efémero, lirio ht'diondo. Efímero, que dura |)Oco.

Égida, protección, defensa. Hégira, era de los maho-
niélanos.

Elipse, ügura de geome- Elipsis, figura de retórica

IVia.
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Elipsis. V. Elipse.
Elidir, hacer elisión de una Eludir, evitar.

letra.

Eludir. V. Elidir.

Embazar, teñir de bazo.

Embestir, arremeter.

Emersión. V. Inmersión.
Emigrante. V. Inmigrante.
Eminente, muy elevado.
Empollar. V. Ampollar.
Encausar, formar causa.

Encauzar. V. Encausar.
Encerar, dar cera.

Encobar, las aves.

Encoger, estrechar.

Encojar. V. Encoger.
Encubar. V. Engorar.
Ensalzar, elevar mucho.
Enserar. V. Encerar.
Entrecejo, de la frente.

Entresijo. V. Entrecejo.
Envasar. V. Embazar.
Envestir. V. Embestir.
Enzarzar. V. Ensalzar.
Epíteto, calificativo.

Epifanía, fiesta.

Epifanía. V. Epifanía.

Errar. V. Herrar.
Erupción, de un volcán,

de una enfermedad.
Escantillar. V. Descanti-

llar.

Escisión, rompimiento,
desavenencia.

Escolapio, de las escuelas
pías.

Escolio, nota.

Escollo. V. Escolio.
Esculapio. V. Escolapio.

Envasar, poner en el en-

vase.

Envestir, investir, confe-

rir.

Inminente, muy próximo.

Encauzar, abrir cauce.

Enserar, encerraren seras.

Encovar, en una cueva.
Encubar, en una cuba.

Encojar, poner cojo.

Enzarzar, enredar.

Entresijo, del vientre.

Epicteto, filósofo.

Epifanía, nombre de mujer.

Irrupción
,

lenta.

entrada vio-

Incisión , cortadura.
sión, corladura.

Esculapio, médico.

Escollo, roca.

Ci-
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Ksgiia/ar. \. Dhscua/vh.
Msol»'ri<(). oculto, rcsei-

\ ;i(l<i.

lvs|)iiir, a<<u'liar.

Inspirar, echar el alíenlo.

espulgar, sacar las pulgas.

Ivsíjuiciar. V. Dksquiciah.

Kslalactita, que cuelga del

loí'ho.

lístalaginila. V. Estalac-

tita.

Estallar, romperse.
Estática, parle de la mecá-

nica.

Eslcba, pértiga gruesa.

Esleva. V. EsTEHA.

Esliha. V. Estkha.
Eslihia. V. EsTKiiA.

Esiralagema, ardid.

Estrategia. V. Estrata-
gema.

Estrellar, V. Estallar.
Etico, moral.

Exequible, que puede ha-

cerse.

Exotérico. V. Esotérico.
Expedir, enviar.

Expiar. V. Espl\r.

Expirar. V. Espirar.

Expurgar. V. Espulgar.
Exhilico. V. EsT.VTic.\.

Exotérico, común.

Expiar, piígiii- un delito.

Expirar, morir.
Expurgar, limpiar.

Estalagmita, pegada al

suelo.

Estrellar, romper.
Extático, en éxtasis.

Esteva, del arado. Esliba,
carga den)arco. Eslibia,

voz de veterinaria.

Estrategia, arte de la gue-
rra.

Hético, tísico.

Asequible, que puede con-
seguirse.

Despedir.

F

Farsa, obra dramática an
tigua.

Falsa, que no es* verda-

dera.

Farsa. V. Falsa.

Faringe, parte posteriorde Laringe, parte de la tro-

la boca. quea donde se produce
la voz.
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Flagrante delito.

Flanquear
,

proleger el

flanco de una tropa.

Fragante. V. Flagrante.
Franquear. V. Flanquear.
Fresa, fruta.

Freza. V. Fresa.
Fucilar, fulgurar, rielar.

Fusilar. V. Fucilar.

Fragante, perfumado.
Franquear el paso, permi-

tirlo.

Freza, desove.

Fusilar, tirar con fusiles.

Galio, planta. V. Gallo.
Gallo, ave.

Gasa, tela.

Gelatina, substancia pega-
josa que se saca de los

nuesos.
Gema, yema de planta. Sal Jema, de una viga,

gema

Gayo, alegre
Gaza, lazo.

Jaletina, jalea fina.

Geta, pueblo antiguo.
Gineta, cuadrúpedo.

Gleba, tierra.

Grabar, un grabado.
Gravar. V. Grarar.
Greba. V. Gleba.

Jeta, hocico.
Jineta, modo de montar á

caballo.

Greba, pieza de la arma-
dura.

Gravar, con una carga.

H
Hacia, preposición.

Halagar, hacer halagos.

Hamo, anzuelo.

Harpillera, tela para emba-
lar.

Hasta, preposición.

Hatajo, de ganado. V,
Atajo.

Haz, cara.

Hógira. V. Égida.
Herrar, poner herradu-

ras.

Asia, país.

Alagar, encharcar.
Amo, dueño.
Aspillera, abertura para

aisparar flechas.

Asta ael ganado.

As, punto de los dados y
naipes.

Errar, equivocarse.
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Ucsitación, duda. Kyiritacíón.accióo de exri-
lar.

Ilóliío. V. ÍÍTICO.

iliga, dije de a/nhachc. J'^Ot baile.

Hojear las liojas de un Ojear, «char una ojeada.

libro.

Hojoso, que tiene hoja». Ojoso, que tioncojos.

Honda, arma. Onda, del a^ua.

Horca, ¡nstnimonto de su- Orra, os|)ecie de }>a1l(>nR

plieio.

Hosco, luiriiiio, >al\.ijc. (Jstu, pllclilo <iiill¿^iiu de
Italia.

Hostiario, caja para hos- Ostiario, portero.

tias.

Hozar, alíondar la tierra Osar, atreverse.

Con el hocico. '

Hueste, ejército. Ueste, punto cardinal.

Humero de la chimenea. Húmero, del brazo.

Huso, para hilar. Uso, costumbre.

I

Ijada, parte del cuerpo. V.
.Aijada.

lMij)recación. V. Depreca-
ción.

Im|)rovisto, desprovisto. ImpreNnslo, no previsto.

Inadaplahle, queno puede Inadoptable, que no puede
adaptarse. adoptarse.

Inadmisible, que no puede Inamisible, que no puede
admilirse, perderse.

Inadoplai)le. V. Inadaptv-

UI.E.

Inamisible. \. In\i>mi^i-

BLE.

Incipienlo, que empieza. insipiente, i«i;norante.

Indigente, pobre. Ingente, enorme.

Inlligir, un castigo. Infringir una ley.

Infringir. V. Infligir.

Ingente. V. Indigente.

Ingina, quijada. Angina, ini1"'v«^''''<n 1*^ ^^

garganta

Inmersión, entrada. Emersión, j^alida.
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Inmigrante que llega á otro
país.

Inminente, V. Eminente.
Insipiente. V. Incipiente.

Intención, propósito.
Intensión. V. Intención.
Invecliva, amenaza, repro-

che.

Inventiva. V. Invectiva.
Invertir, emplear, gastar.

Irlandés, de Irlanda (Ingla-

terra).

Emigrante, que sale de su

país

Intensión, intensidad.

Inventiva, invención.

Investir, conferir una di-

gnidad.
Islandés, de Islanda, isla

cerca del polo.

Jábeca, horno destilatorio.

Jábega. V. Jábega.
Jabeque. V. Jábeca.

Jaharro, enjalbegamiento.
Jaletina. V. Gelatina.
Jema. V. Gema.
Jeta. V. Geta.
Jiga. V. GiGA.

Jineta. V. Gineta.
Joyo, especie de grama.

Kan, de los tártaros.

Kappa, letra griega.

Jábega, red grande. Jabe-
que, barco.

Jarro, vasija.

K

Hoyo, agujero.

Can. Perro.

Capa, vestido.

Landre, de la carne.

Laringe. V. Faringe.
Laso, flojo.

Latente, oculto.

Latiente. "V. Latente.
Lazo. V. Laso.
Liendre. V. Landre.
Lisa, pez.

Liso, sin aspereza.

Listel, moldura.
Liza. V. Lisa.

Liendre, de los piojos.

Lazo, cinta atada.

Latiente, que late

Liza, de lid.

Lizo de telar.

Clistel, ayuda.
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Loza, barro fino.

Ll

Lizo.V. Liso.

Losa, piedra grande.

Lo/a. \'. LüSA.

Llosa, campo cfrmdo. V.

Losa.

M
Machacar, quebrantar, des-

hacer Á got])es.

Macluicar. V. Machacar.
Malhojo, desperdicio de

hierbas.

Malh», red.

Mallo, mazo.
Masa, pasta.

Masonería, sociedad se-

creta.

Maya. V. Malla.
Mayo. V. Mallo.
Maza. V. Masa.
Mazonería. V. Masonería.
Meloio. V. Malhojo.
Melalla, de los doradores.

Metástasis, término de me-
dicina.

Metátesis. V. Metástasis.

Metralla. V. Metalla.
Micción, acción de orinar.

Miliar, relativo á la milla.

Millar. V. Miliar.

Mistela. Vino.
Mixtión. V. Micción.

Moharra, punta de la lanza.

Mojarra. V. Moharra.
Mónada, infusorio.

Monada. V. Mónada.
Morcella, chispa de la luz.

Machucar, golpear, estro-

pear.

Melojo, ñrhol.

Maya, hierba.

Mayo, mes.
Maza, arma.
Mazonería, obra de fábrica.

Medalla, disco de metal acu-

ñado. Metralla, proyec-
tiles menudos.

Metátesis, figura gramati-
tical.

Mixtión, mezcla.
Millar, conjunto de mil

unidades.

Mustela, comadreja

Mojarra, pez.

Monada, gracia, monería.

Morcilla, embutido.
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Morcilla. V. Morcella.
Mueca, visaje.

Muesca. V. Mueca.
Mus, juego.
Mustela. V. Mistela.
Muz. V. Mus.

Naba, planta.

Narvaso, caña de maíz.

Nava. V. Naba.
Navazo. V. Narvaso.
Nema, cierro de carta.

Neuma. V. Nema.

Muesca, taladro.

Muz, punta del tajamar.

N
Nava, llanura.

Navazo, huerto en las ma-
rismas.

Neuma, movimiento de ca-

beza.

óbolo, moneda.
Ocena. V. Ozono.
Ojear. V. Hojear.
Ojoso. V. Hojoso.
Olla. V. Hoya.
Onda. V. Honda.
Orea. V. Horca.
Orífice, joyero.

Orificio. V. Orífice.

Osar. V. Hozar.
Oseo. V. Hosco.
Ostiario. V. Hostiario.
Óvolo. V. Óbolo.
Ozono, gas.

Óvolo, moldura.

Orificio, agujero.

Ocena, enfermedad.

Palastro, hierro laminado. Balasto, grava en la vía del

ferrocarril.

Palmesano, de Palma de Parmesano, de Parma, en

Mallorca. Italia.

Palustre, de las lagunas. Balaustre, adorno de ar-

quitectura.

Panjil. V. Paujil.

Paráfrasis, explicación. Perífrasis, circunloquio.
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Parinesano. V. Palmkhano.
Pároli, voz de cierlos jtuv

gos.

Patrullar, nind;!!- iin;i [):i-

tnilla.

Palulliu*. V. i'w lu 1.1 \i(.

Paiijil ó paují, ave.

Pecoso, (|uo licne peídas.

Pechina, adorno de ar(|ui-

tectnra.

Pe! vi, lengua de Persia aa-

tii^ua.

Pelvis. V. Pelvi.

Péndola, nlunia, reloj.

Peonía, planta.

Péndulo. V. PÉNDOLA.
Perdij'uero, perro que caza

[)ordice8.

Perilrasis. V. Paráfrasis.

Perjuicio, daño.

Perlongar, cierto modo de
navegar.

Pertenencia, cosa que per-

tenece.

Pestillo, de cerradura.

Picoso. V. Pecoso.

Pionia. V. Pkoníá.

Plática, conversación.

Pollo, ave.

Posa, de las campanas.
Poso, asientos.

Poyo. V. Pollo.

Pozo. V. Poso.

Procesión, reticencia, de-

tención, retroceso.

Prefecto, magistrado.

Prejuicio. V. Perjuicio.

Promoci<in, moc¡(')n ante-

rior.

Preponer, poner antes.

PániIiH, tumor.

P:il iilli I-
I : I 1 r.

Panjil, árbol.

Picoso, picado de viruelas.
Peciii.'i. cirrio.

Peiví^, j):u*ir (I<1 ciK-i'iHi.

Péndulo, aparato de física.

Pionia, semilla.

Pertiguero de una iglesia.

Prejuicio, idea preconce-
bida.

Prolongar, alargar.

Pertinencia, cosa perti-

nente.

Pestiño, cierto dulce.

Práctica, costumbre.
Poyo de piedra.

Poza, hoyo.
Pozo de agua.

i'rocesion, serie de perso-
nas.

Perfecto, que no tiene de-
lecto.

I 'i I
' iiM M ii 111 , ii' >iii I m;u'1 ' M '

I

'

varias personas.
Proponer, indicaF>



384 LISTA EiE LOS PRINCIPALES HOMÓNIMOS Y PARQNIMOS

Prenunciar, anunciar de Pronunciar, decir,

antemano.
Presciencia, conocimienlo Presencia, situación pre-

anticipado. senté.
Presea, joya. Presa, lo que se coge.
Pretextar, valerse de un Protestar, rechazar una

pretexto. proposición.
Prever, figurarse de ante- Proveer, suministrar,
mano.

Procesión. V. Precesión.
Prójimo, cualquier hom-

bre.

Prolongar. V. Perlongar.
Promoción. V. Premoción
Propíleo del templo.
Proposición, cláusula

Prótesis, de cirugía.

Protestar. V. Pretextar.
Proveer. V. Prever.
Provisor, proveedor.
Próximo. V. Prójimo.
Pulla. V. Puya.
Puya, punta acerada.

Próximo, cercano.

r*ropóleos, de las abejas.

Preposición, palabra de en-
lace.

Prótasis, gramática.

Previsor, el que prevé.

Pulla, burla.

Quilo, de los intestinos.

Quisquilloso, fácil de agra-
viarse.

Kilo, peso.
Cosquilloso, que nene cos-

quillas.

R
Rabear, mover el rabo.
Rabiar. V. Rabear.
Rallo, instrumento para

rallar.

Rallar, raer con el rallo.

Rambla, arenal.

Rapar, afeitar, pelar.

Rasa, de una tela.

Raspar. V. Rapar.
Ratificación, confirmación.
Rayar. V. Rallar.

Rabiar, tener rabia.

Rayo, chispa eléctrica.

Rayar, hacer rayas.

Rampa, declive.

Raspar, raer.

Raza, especie de grieta.

Rectificación, enmienda.
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Hayo. V. 1{.M.I,<).

Ra/.a. \'. lUsA,

Rrasuinir, volver á tomar.

lt(>li()s:ir, salir <>1 a^ua de
los l)or(l«'s.

Hobotar, la pelota.

Hcbo/.ar. V. Rehosah.
Hocabar, consr^iiir.

IUmocim*, toí-rr do nuevo.
Rectilii'ar. V. Ratificah.

llocosor. V. Hkcocku.
Hehullar, hollar de nuevo.
Rehoyar. V. Rkmollak.
Reniecer, mecer de nuevo.
Remesar, mesar de nuevo.
Reparar, enmendar. V. Dk-

PAHAH.

Resumir. V. Rkasimih.
Retasar, tasar segunda ve/..

Revelar, hacer patente.

Revesar, vomitar.

Revezar. V. Rkvksah.
Resumir, reducir, compen-

diar.

Rezumarse. V. Reslmi».
Ribera, orilla.

Risa, de reir.

Ristre, (le la lan/a.

Ristra. V. Ristrk.

Rivera. V. Riueha.
Riza. V. Risa.

Rolla, trenza de espa<iaña.
Rosa, (lor.

Roya. V. Roma.
Roza. V. Rosa.
Rublo, moneda rusa.

Rubro, y. Rrni.o.

Resumir, hacer u\

men.
Rebozir con la capa.

Revi il :i |- \ I it.'i r I li' II 1 1 ! ^ 1

1

l\t'(a\ ;ir, < ii\ ar tic iiuf\ o.

Recoser, <-oser de nuevo.

Rehoyar, renovar el hoyo

Remesar, remitir.

Retazar, hacer retazos.

Rebelar, sublevar.

Revezar, reemplazar.

Rezumar, snlic'^e im li

quido.

Rivera, riachuelo
Riza, destrozo.
Risira (le ajos.

Roya del tri^o.

Roza, de tin campo

Rubro, rojo.

Sábana de la cama. Sabana, llanura.

ToHo T (¡isiiEur. I.erttjna española. A
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Sabia, mujer que sabe mu-
cho.

Saga, leyenda.
Saíno, animal.

Salpa, pez.

Salsa, de un guisado.
Salva, de un manjar.
Sandia, tonta.

Sanguaza, licor rojizo que
sale de algunas plantas.

Sanjaco, gobernadorturco.
Saque, de la pelota.

Saquear, robar.

Sato, sembrado.
Saúco, arbusto de medula

esponjosa.
Savia. V. Sabia.

Sebo, grasa. V. Cebo.
Seda, filamento.

Segar. V. Cegar.
Sena. V. Cena.
Senador. V. Cenador.
Sensorio. Y. Censorio.

Sensual. V. Censual.

Seo. V. Ceo.
Sera. V. Cera.
Seres. V. Ceres.

Serón, sera grande.

Serrar. Y. Cerrar.

Sesear. Y. Cecear.
Sesión. Y. Cesión.

Sestero. Y. Cestero.

Seta, hongo.
Sexta. Y. Cesta.
Sibil. Y. Civil.

Siclo. Y: Ciclo.

Sidra. Y. Cidra.

Siega de los cereales.

Sien. V. Cien.

Siervo. Y. Ciervo.

Savia de las plantas.

Zaga de un coche.

.

Zaino, color.

Zarpa, garra.

Zarza, vegetal.

Salve, oración.

Sandía, especie de melón.
Sangüesa, frambuesa.

Zancajo, del pie.

Zaque, odre.

Zaquear, trasegar líqui-

dos.

Zato, mendrugo.
Sauce, árbol que crece á

orillas de los ríos.

Zeda, letra.

Cerón, residuo de los pa-

nales.

Zeta, letra

Ciega, que no ve.
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Sill)oso, qiio HÍII)n. SilvoHo, abundante en sel-

vas.

Sill):i, ¡H-ción (le HÍlhar. Silva, cuín posición poética
Silicio, iii(>l;ilo¡(ie. (Cilicio, instriiniento de pe*

uilencia.

Silva. \'. Sii.HA.

SilItM'O. V. ClI.LEHO.

Sima. V. CiMK.
Sirio. V. Cinio.

Sólito, (l(í la cornisa. Zoófilo, animal.
Solio, trono. Solio, pe/..

Sollo. \'. Solio.

Sorber, chupar. Solver, resolver.
Sorra, arena fjuesa. Zorra, animal.
Sueco, (le .Suo«ia. Zueco, calzado de madera
Suela del cal/.ado. A/.uela, hcrramien'a.
Sumo, muy elevado Zumo, jugo.

T
Tasa, medida. Taza, vasija.

Traba, li^^•\(lura. Trabe, vi^a.
Trabo. \ . TnARA.

Traste, de guitarra. Trasto, iracharro.
Tiir<»n. os|)r(i(> (b' r.ttfMi. Turrí'm, dulce.

V

l'cste, punto cardinal. Hueste, ejército,
r.so. V. 11 ISO.

\ ai a, aiiiiital. \ . Hvca.
Vacante. V. Macante.
\'acia. V, Hacía.

\'agar. V. Haí.ah

Vagido, del niño. Vahído, desvanecimiento
Valar. V. Balar.
Valido, protegido, favo- Halido, de! animal.

rilo.

Valija, inaleta. Baliza, del mar.
Vabin. \\ Bal(')N.

Valla. \ . Baya.
\ aqueta. V. Baqueta.
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Vareta, vara pequeña.
Varón. V. Barón.
Vasar. V. Basar
Vaso. V. Bazo.
Vasta. V. Basta
Vasto. V. Basto.
Valla. V. Baya.

Vaya. V. Baya.
Vello. V. Bello.
Vendición, venta.

Veneficiar. V. Beneficiar.

Veneficio. V. Beneficio.

Venéfico. V. Benéfico.

Vernal, de la primavera.

Verso. V. Berzo.

Vezar. V. Besar.

Veta. V. Beta.

Vidente. V. Bidente.

Viga. V. BiGA.

Villa. V. Billa.

Vinajera, para la misa.

Vinagrera. V. Vinajera.

Vinario, relativo al vino.

Virolento, que tiene virue-

las.

Virulento. V. Virolento.
Visco. V. Bizco.

Volada. V. Bolada.
Volear. V. Bolear.
Votar. V. Botar.
Voto. V. Boto.

Barreta, barra corla.

Bendición, acción de ben-
decir.

Bernal, nombre oropio

Vinagrera, para aceite y
vinagre.

Binario, relativo al número
dos.

Virulento, mordaz.

Yema, de huevo, del dedo.
Yerro, equivocación.

Zaga. V. Saga.
Zaino. V. Saíno

Gema, piedra

Hierro, metal.

Z
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Zaquear. \'. Saqurah.
Zarza. V. Salsa,
Zar()a. V. Salpa.
Zato. V. Sato.
Zeda. V. Skoa.
Zí'ta. V. Skta.
/iiiiio, V. Sumo.
Zueco. V. Sueco.
Zoóíito, V. Sofito.

Remitimos además ni lector a la lista tle parónimo»,
más considerable que la presente, (|ue liji^ura en nuestro
Curso ¡¡láctico de (iidituitica y connrión <le rstilo,

pp. a2o-a5o.



ARTE DE ESCRIBIR PARA LAS IMPRENTAS

No basta saber escribir y tener algo que decir para

lanzarse á la atrevida empresa de dar á luz una obra.

Hacen falta además ciertos conocimientos prácticos

sin los cuales corre el libro peligro de salir mal per-

geñado, ó con aspecto poco seductor. Y sabido es que

la primera condición de éxito para un libro es el tener

aspecto agradable.

En primer lugar debe el autor saber medir con bas-

tante exactitud el tamaño de su obra. Conviene pues es-

cribir todo el libro en la misma clase de papel (solo

por un lado de éste), y sin variar la letra en lo posi-

ble. Luego se cuentan las letras de cierto número de

líneas, entresacadas de las diversas partes del manus-
crito, contando como letras los intervalos entre las pa-

labras. Así se obtiene el número medio de letras que con-

tiene cada línea. Se multiplica éste por el número de líneas

de cada cuartilla, y luego por el de cuartillas, y se ob-

tiene, con bastante precisión, el número de letras de la

obra. Haciendo un cálculo análogo con los libros im-

presos que piensa uno tomar como modelos, se puede
calcular el tamaño y el número de páginas que ha de

producir la obra. Este sencillo cálculo, previamente

hecho, permite saber de antemano el número de

cuartillas manuscritas que deben escribirse para un la-

maño determinado.
Si se emplean dos clases de letra en el libro conviene

tenerlo en cuenta para la medición.

Conviene en lo posible evitar las planas impresas
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ama/.aroladas. Deben aligerarse introdiirieiido baHtanioH
párpalos aparlr, dcjaritlo lluras en i)lan('u ó separando
ciertas parles ron layilas «» eslrell»».

Kxccpio en los (•íieiile)s, novelas, ele., ronviene faci-

ülar la let-tiira cRcrihiendo ton diversos (*araetcres
ciertas palabras notables. Las palabrart en letras ver-
sales ó niayiis«idas se siibrayaiiin en el niannsrrito con
trtís rayas lioii/oiilales, las palabras en versalitas, ron
dos. Las palabras y frases en itálica ó bastardilla con
(Mía raya semilla. Las palabras en negrilla se subrayan
con una sola línea sinuosa ; las versalitas y versples ne-
grillas con dos y tres rayas sinuosas.

C.uando st; emplean en una obra varios tamaños de
letra es preciso indicarlo claramente para cada tro/o
(pie no vaya en letra íorriente, con un lapi/ de ( olm :

letra pequeña, letra del cuerno 6, etc.

Todas estas indicaciones na de hacnliN .n il mamis-
crito el autor, noríjue si las deja al capricho del impres<»r
corre peligro de no quedar contento y, después ile <om-
puesto el <)r¡ginal cuesta liabajo y dinero bacercandiios.

\\\ siguiente cuadro permite darse cuenta dolos prin-
cipalr^ tipos de iiiipiM-nf a Hondos hovdia.

(aieriK) i.>: La imprenla iuc uescubicrta por Guteinberg
en I '|."U).

Cuerpo 9 : I^a impronta fué descubiorta por Gutembcrg en i43ri.

(aicrpo 8 : La imprenta fué dosctibirrta por Gtilfmbrrg en í!^Z<^.

Luorpo 7 • '• impronU fué de«cul>iiTU por Giilviniícrg en ii3f».

(ilUM'|K) 6 : La imprrnU fue drtcubirrta por Gulembcrg en liM

Bastardilla : ¡m imprenta fué descubierta f>or Gutemhenj en i^36.

> crsalita : i.a imprkmta vvt DEs«:rBiFHTA poh cuTKMnFKc p.ji i43f».

Negrilla : l.a iiiipr<>ii(a fiir iicseubicrta por Ciiit<>iiil)(>rn **" 1 ^^0«

Ki;¡p(-ia : La imprenta fué descubierta por Gutomberg cu 1436.

El impresor compone el manuscrito con arreglo ;i las

indicaciones del autor y recibe éste una primera prueba,
más 6 menos cargada de taitas, que devuelve corregida
al impresor. Este eninienda los errores y entrega otra
prueba al autor. Generalmente bastan dos correcciones
do pruebas, si el autor no introduce en su obra 4nodi(]-

caciones muy importantes. En el caso contrario no hay
por decirlo asi limites.
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El cuadro que damos á continuación explica clara-

mente el modo de enmendar la mayor parte de las fal-

tas de imprenta que ocurren en la práctica.

En cuanto a las portadas y títulos suele correr su es-

tablecimiento por cuenta del impresor© del editor. Pero
si se trabaja con un impresor de escasa habilidad con-
viene darle modelos de lo que uno desea.



MrES'li;\ hi i.AS iMU.Ní.li'ALK.^ ( ,( >l;i;K(,M(>M->

\)K IMIM{KNT\

ARRAIGO, m. Acción y efecto de arraigar o/

ó arraigarse. Bienes ralees. U. ni. Án ex-^/ SCj^L
presiones como ^slas : iorndrjó peisona decl [yn^U^t:

arratjfo ; tener^rr^go ; /ianzaíde arratgo.cjlí^jj^
(f/

¡ipj ARRALAR, n. rai(^, i" art. -

' ±z A^^SaM^LAR. (De a y rambla) a. Dejjar los ^
fe\ suelo por donde pasan en tiempo de ave- ^^

ll^ly r/os^rroyos o torrentes/arcTKv^ré7<Mihi(jt()r^ -^(¿jUlj

1^ ^nidas. y^^. Ai/istrarlo lodo, llevándoselo

¿^'/o cfn violencia. r/Quedarse el^ubierlb de ffSU£¿hí^

arena á causa de j|(na avenida. U//

S
(arrancad OR/RA. adj. Que arranca. Ü. l. c. s. j/ .

1 ARRANCAMIENTO, m. ant. Arrancadura. ^eAJ ci¿jT(V

'arrasado, da adj. f)e la calidad del

raso ó parecido á él.ÍARRASADURA f. Raga-
|

dura.

ARRASAMIENTO m Acción f. ofeut i/ de C^ *-^

arrasar

ARRASAR. (De a y raso) a Allanar la su-

^»-f perficie de |4^una cosa. E^i^r por tierra. (3/')

destruir, arruinar violentamente , no de jar

so"'e~p iedra. Rasar, 1/ acep.
/

l"X Llt-nar de/vasvQafüna|liquido\ hasta el L£_/^T¿J

./ borde/n. Quedar el cielo despe jado ,

d^ubes. ^
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